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0
Prólogo

Orange y Fundación Orange llevan más de 20 años trabajando en 
España, dos décadas en las que han acontecido muchos cambios 
marcados por el desarrollo tecnológico y digital. ¡Qué equivocado es-
taba el tango cuando cantaba eso de que “veinte años no es nada”! 
quizás, todo pasa muy deprisa: el avance tecnológico no se detiene, 
la innovación sigue su curso y los cambios llegan al mundo entero.

Desde Orange nos sentimos orgullosos de contribuir a esta transfor-
mación digital. Tenemos claro que la tecnología y la innovación son 
una palanca para la mejora de la vida de las personas, pero, eso sí, 
tenemos la firme convicción de que para que esa innovación se con-
vierta en progreso, tiene que estar al servicio de todos. Es en ese 
contexto en el que lanzamos nuestros proyectos de educación digital 
de la Fundación Orange. No queremos que nadie se quede fuera de 
esta revolución en la que estamos inmersos y, para ello, la educación 
es la clave. Además, queremos hacer hincapié en que aquellos colec-
tivos que por diversas razones se encuentren en situación de vulne-
rabilidad, puedan aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías 
y tengan abiertas las puertas a todas las nuevas oportunidades que 
brindan: formativas, laborales y vitales.

Que la tecnología no sea una barrera, sino un vehículo de transfor-
mación. En ese escenario se mueven nuestros programas Breakers 
y GarageLabs. Dos iniciativas que proporcionan herramientas para 
fomentar el aprendizaje activo de los jóvenes, despertar sus vocacio-
nes y prepararlos para las profesiones del mañana. El foco lo hemos 
puesto en contextos donde impera el desempleo, el abandono tem-
prano de los estudios y el fracaso escolar. En estos entornos, en-
tendemos que es necesario aportar a estos jóvenes un sentido de 
propósito, de pertenencia, de trabajo en equipo, pero también de 
responsabilidad personal. La conexión con los Fab Labs o espacios 
maker como entornos de aprendizaje parece directa: la adquisición 
de conocimientos es más consciente, más experimental, más activa y 
trata de construirse a partir del interés de los propios alumnos. Y ahí 
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es donde convertimos aulas tradicionales en laboratorios de fabrica-
ción digital o, como lo denominan los makers, “talleres” dotados de las 
herramientas digitales y analógicas que te permiten diseñar o construir 
casi cualquier cosa. Un lugar donde lo digital se funde con lo físico, la 
antesala de la Industria 4.0.

Más de 14.000 jóvenes en situación vulnerable han pasado ya por es-
tos laboratorios en todo el mundo, gracias a las distintas fundaciones 
que trabajan en los países donde opera el Grupo Orange.

Podemos garantizar que nuestra apuesta ha sido exitosa, en estos úl-
timos años hemos demostrado que cuando se hace un buen uso de 
estos espacios y se combina la utilización de herramientas digitales 
con una buena propuesta pedagógica se consigue una reducción de 
la tasa de abandono y una mejora de la motivación por el aprendizaje. 
Pero queremos avanzar aún más, ¿qué oportunidades futuras se pue-
den estar abriendo? 

Nadie mejor que un verdadero maker para contestar a esa pregunta. 
César García Sáez, uno de los 100 expertos de COTEC y compañero 
de la Fundación Orange en este reto.

César es el coordinador del programa Breakers, es presidente de la 
asociación CREFAB (red española de creación y fabricación digital), 
es socio fundador de uno de los espacios con más solera de Madrid, 
MakeSpace (todos los martes están abiertos al público, no se lo pier-
dan). César es ingeniero informático, pero también es licenciado en 
cultura asiática, es un tipo capaz de organizar una Hebocon en menos 
de lo que canta un gallo y en paralelo publicar un vídeo en su canal de 
YouTube: La hora Maker. Es un referente y una persona muy respetada 
por la comunidad Maker porque es hacedor y también un divulgador 
con mucho conocimiento. Además, es una persona que siempre, siem-
pre se hace muchas preguntas. 



7

Para contestar a la que nos ocupa lo hace como es él, de forma siste-
mática, pero también intuitiva. Preguntándose a sí mismo y contando 
con las opiniones de muchos otros (gracias de corazón a las más de 75 
personas y entidades que habéis participado en el estudio). 

¿Ha llegado el movimiento maker para quedarse o será algo transito-
rio? ¿Qué aportan las tareas manuales cuando nos movemos hacía 
un mundo cada vez más robótico? ¿Qué cambios podemos esperar 
de la fabricación digital en la próxima década? ¿Va a sustituir la fabri-
cación digital a la fabricación convencional en el plazo de 10 años? 
¿Realmente es posible que se descentralice la fabricación y se pueda 
fabricar todo a kilómetro cero? ¿Qué puestos de trabajo tendrán más 
demanda? ¿La fabricación digital va a implicar mayor productividad y 
más puestos de trabajo? ¿Podemos considerar la fabricación digital 
un sector profesional en sí mismo o más bien es un modelo productivo 
transversal a los sectores existentes?

Una vez realizadas estas preguntas y muchas otras, César nos ofrece 
un estudio exhaustivo que explora el potencial del movimiento maker 
y la fabricación digital para la creación de puestos de trabajo futuros. 
Ha partido de una exploración de las profesiones que ya existen en la 
actualidad y apunta a nuevas profesiones que pueden surgir, así como 
a las habilidades técnicas que se requerirían para el desempeño de las 
mismas. 

No anticipamos más… Pasen la página, disfruten, lean y háganse mu-
chas preguntas.

JóvenesJóvenes

Mercado 
laboral

Educación 
digital

Fabricación digital 
y mundo maker
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Jóvenes en un Fab Lab poniendo en marcha una cortadora láser.  

Profesional del sector de automoción 
con una tableta y un robot.

Impresoras 3D.
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En este informe hemos analizado el potencial de la fabricación di-
gital y el movimiento maker para la creación de nuevos puestos de 
trabajo durante la próxima década. Para ello hemos caracterizado 
los distintos elementos del ecosistema maker y explorado junto a 
un grupo de expertos su posible evolución dentro del mercado la-
boral español en el periodo 2020-2030.

El movimiento maker está formado por distintos tipos de personas 
que comparten una serie de valores entorno a la creación DIY (hazlo 
tú mismo), la colaboración y el uso de la tecnología para transfor-
mar sus entornos. Los makers suelen reunirse en espacios com-
partidos, denominados Fab Labs o espacios maker, en el que com-
parten una serie de herramientas comunes. Estos espacios sirven 
también como lugar para socializar conocimientos y experiencias. 

En la actualidad, se han detectado más de 800 espacios dentro de 
la Unión Europea. Este número aumentará en los próximos años 
ya que cada vez es más común encontrarlos integrados en otros 
contextos como bibliotecas, centros culturales, grandes empresas 
y asociaciones sin ánimo de lucro.

Uno de los elementos mas habituales en todos estos espacios son 
las máquinas de fabricación digital. Estas máquinas controladas 
por ordenador, permiten a los makers transformar diseños por or-
denador en piezas físicas. Uno de los ejemplos más conocidos en la 
actualidad es la impresión 3D, cuyos costes se han reducido drás-
ticamente en los últimos años. Uno de los factores clave para este 
abaratamiento ha sido el uso de tecnologías libres como Arduino, 
que ha permitido un desarrollo distribuido por todo el mundo mu-
cho más ágil.

La automatización y el rápido avance de los sistemas de inteligen-
cia artificial anticipan una transformación radical del mercado de 
trabajo durante los próximos años. Uno de los retos fundamentales 
de la próxima década será localizar formas de evitar la brecha digi-
tal. Ante un mercado cada vez más tecnificado, corremos el riesgo 
de potenciar las desigualdades si no actuamos de forma proactiva.

En este sentido, España es uno de los países de la Unión Europea 
con mayor tasa de abandono escolar, lo que redunda en una debili-
dad profunda del mercado laboral a la hora de captar talento joven. 
Por este motivo, a la hora de explorar los trabajos del futuro hemos 
hecho foco en detectar oportunidades para reconectar con aquellas 
personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabi-
lidad, como son los jóvenes que han abandonado sus estudios en 
algún momento de su vida o han estado en riesgo de abandonarlos.
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En este estudio hemos analizado cómo pueden trasladarse las 
competencias adquiridas en estos espacios maker para la adap-
tación a este mercado cambiante, por medio de nuevos empleos o 
transformando los existentes.  

Entre los resultados más relevantes, hemos detectado tres itinera-
rios dentro de las grados de formación profesional básica, media 
y superior, en el que los jóvenes pueden labrarse una carrera pro-
fesional relacionada con la fabricación digital (o el mundo maker) 
con potencial de crecimiento durante la próxima década. Estos 
estudios se encuentran fundamentalmente entorno a las familias: 
electrónica y electrotecnia, informática y comunicaciones así como 
fabricación mecánica.

Diseñador 3D con un prototipo. 
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Respecto a las competencias técnicas específicas, hemos encon-
trado un amplio consenso respecto a la importancia de la Inteligen-
cia Artificial, la robótica, la impresión 3D y el Internet de las Cosas. 
Estas competencias pueden adquirirse a través de programas for-
males o no formales en espacios maker. Algunas áreas como la 
impresión 3D o la inteligencia artificial, no están integradas todavía 
en los programas de Formación Profesional, aunque se espera que 
lo hagan en los próximos años.

Los espacios maker ofrecen un entorno muy beneficioso para el 
desarrollo de competencias transversales tales como la creativi-
dad, el trabajo en equipo, la resiliencia o la capacidad de organizar 
y realizar las tareas propias. El marco competencial maker favorece 
el pensamiento crítico y potencia el método científico, a través de 
la prueba y el error, con prototipos de bajo coste.

Para poder potenciar este ecosistema será necesario que todos 
los agentes alineen sus objetivos, tanto educativos como producti-
vos. En el estudio hemos analizado la relación entre estas compe-
tencias maker y distintos marcos competenciales europeos como 
DIGCOMP 2.1 o e-Competence Framework 3.0. Así mismo hemos 
recogido distintas sugerencias para que todo este talento local 
pueda producir sus frutos dentro del mercado español. Explorare-
mos todos estos temas en más detalle a lo largo del estudio.

Jóvenes fabricando muebles para el Lab de su centro educativo. 

Placa de pruebas o protoboard con un relé. 
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Este estudio explora el potencial del movimiento maker 
y la fabricación digital para la creación de puestos de 
trabajo futuros. Se ha partido de una exploración de las 
profesiones que ya existen en la actualidad y se trata 
de perfilar qué nuevas profesiones pueden surgir así 
como las habilidades técnicas que se requerirán para el 
desempeño de las mismas.

El estudio se centra en el mercado de trabajo español, 
inserto dentro del espacio económico europeo. Dentro 
de los perfiles profesionales que se han detectado, se 
ha profundizado en aquellos que puedan ser accesibles 
para jóvenes en situación socio-educativa vulnerable.

Persona maker poniendo en marcha una impresora 3D.

Jóvenes diseñando en 3D.

Placa de circuito impreso.
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Objetivos del estudio

Objetivos principales
■ Detectar perfi les profesionales relacionados con las habilidades 

aprendidas en un espacio maker. 

■ Establecer qué habilidades técnicas relacionadas con el movimiento 
maker tienen una mayor demanda en el mercado laboral.

■ Determinar si los espacios maker pueden resultar útiles para el desa-
rrollo de competencias transversales (soft-skills).

■ Explorar si existen puestos de trabajo para perfi les sin educación su-
perior que han adquirido competencias en fabricación digital. 

Objetivos secundarios
■  Encontrar casos de éxito de makers que están trabajando aplicando 

sus conocimientos vinculados con el mundo de la fabricación digital.

■  Estudiar cómo pueden verse afectados los puestos de trabajo de tipo 
maker por diversas tendencias relacionadas con el futuro del trabajo 
(automatización, Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artifi cial (IA), 
etc.).

Fases del estudio
Este estudio abarca distintos ámbitos temporales utilizando metodologías 
diferentes:

En esta fase se han realizado una serie de 
encuestas a expertos de diferentes cam-
pos. También se ha desarrollado un análisis 
bibliográfi co de distintos libros, informes y 
artículos científi cos. El objetivo que se ha 
perseguido ha sido detectar cuáles son las 
profesiones actuales vinculadas con el mun-
do maker o la Fabricación digital. Asimismo 
se ha explorado también cuáles son las com-
petencias técnicas que tienen más demanda 
en la actualidad. 

En esta fase se ha elaborado un estu-
dio Delphi más exhaustivo, a partir de 
los resultados de la fase anterior con el 
objeto de perfi lar cuáles de las profesio-
nes actuales pueden tener más futuro, 
en qué casos se espera un aumento de 
la demanda y hacia dónde podría apun-
tar el desarrollo de nuevos puestos de 
trabajo asociados a este movimiento 
maker.

Fase 2
Prospección futuraFase 1

Exploración de 
situación presente
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Fase 1: Exploración de situación presente

Análisis bibliográfico
A partir de un análisis bibliográfico extenso se han obtenido los siguientes 
datos:

 ■ Profesiones actuales vinculadas con el mundo maker y/o la fabrica-
ción digital, especificando la tendencias con mayor potencial.

 ■ Estudios formales relacionados requeridos.

 ■  Habilidades técnicas demandadas por el mercado de trabajo en la 
actualidad.

 ■  Competencias transversales valiosas para el futuro del trabajo.

 ■ Aprendizaje en espacios maker de dichas competencias.

 ■ Profesiones futuras (demandadas) vinculadas con el mundo maker 
y/o la fabricación digital.

Consulta con expertos multidisciplinares
Método

Se han llevado a cabo diversas encuestas con expertos de las siguientes 
especialidades:

Instrumentos de recogida de datos

A partir de estas encuestas se han obtenido los siguientes datos:

 ■ Palabras clave

 ■ Profesiones actuales - estudios requeridos

 ■ Profesiones futuras

 ■ Habilidades técnicas

 ■ Competencias transversales

 ■ Estudios con potencial

PERFILES

Experto/a en Fabricación digital

Educador/a Social

Trabajador de empresa de ámbito digital

Makers independientes

Empresas maquinaria Fabricación digital
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Resultados intermedios del estudio
A partir de estos datos iniciales, se ha materializado un catálogo extenso de 
profesiones relacionadas con el mundo maker. Adicionalmente se ha detec-
tado cuáles son las competencias técnicas y transversales más demandas. 
Este conjunto de datos ha servido de punto de partida para la segunda 
fase del estudio, en la cual se han filtrado para determinar cuáles seguirán 
teniendo vigencia durante la próxima década.

Fase 2: Prospección futura

Se ha empleado el método Delphi para tratar de anticipar cuáles son los 
nuevos trabajos que surgirán en el futuro, relacionados con la fabricación 
digital y el movimiento maker. El trabajo con expertos en sucesivas rondas 
ha permitido validar los datos de la fase anterior, fundamentalmente respec-
to a los siguientes temas:

 ■ Habilidades técnicas más demandadas (en general)

 ■  Puestos más demandados (en general)

 ■  Nuevos puestos de trabajo y su demanda esperada

 ■  Situación futura del mercado de trabajo en España (en relación con el 
ámbito del estudio)

El resultado de esta fase de investigación, ha resultado en una serie de 
perfiles profesionales, con habilidades técnicas concretas, así como las ti-
tulaciones oficiales donde podrían obtenerse.



3
Marco 
conceptual

21



23

3.1.
El movimiento maker

Uno de los objetivos del presente estudio es el movimiento 
maker y su posible relación con los trabajos del futuro. 
Dado que el término maker es relativamente nuevo 
y todavía no es ampliamente conocido en el ámbito 
hispanohablante, vamos a comenzar con una breve 
introducción al mismo. 

En este capítulo vamos a explorar las características clave 
del movimiento maker, profundizando en las herramientas, 
el papel de los espacios y de las comunidades. 

Grupo de iniciación a la fabricación digital en MakeSpace Madrid.

Prototipo creado en un Fab Lab.

Placa Arduino y componentes electrónicos.



24

Jóvenes introduciéndose en el entorno de la 
Fabricación digital en MakeSpace Madrid.
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Introducción al movimiento maker
El movimiento maker agrupa a un gran número de entusiastas de la tecno-
logía a lo largo y ancho del mundo. Sus integrantes se denominan makers y 
suelen explorar los usos creativos de la tecnología, mezclando distintas téc-
nicas de fabricación digital, herramientas tradicionales y formas de trabajo 
colaborativas. Algunos de los diseños más conocidos del movimiento maker 
como Arduino o las impresoras 3D RepRap están disponibles con licencias 
libres/abiertas, de forma que cualquier persona puede descubrir cómo están 
construidos y proponer cambios y/o mejoras. 

Una gran diferencia entre los “manitas” tradicionales y los makers es el in-
terés por compartir sus procesos de creación y aprendizaje. A diferencia de 
lo que se pudiera pensar en un primer momento, esta conexión no sólo se 
manifi esta a través de plataformas online. Existen una serie de lugares de-
nominados espacios makers (Makerspaces) o Laboratorios de Fabricación 
(Fab Lab) donde suelen reunirse estos makers para convertir sus ideas en 
realidad, utilizando equipamiento compartido en dichos espacios.

En los últimos años estamos escuchando cómo las nuevas tecnologías van 
a transformar la forma en la que trabajamos. La Industria 4.0, combinando 
robots y sistemas de Inteligencia Artifi cial, amenaza con desplazar buena 
parte de las labores manuales y de análisis de datos. Frente a este discur-
so, encontramos el potencial de una red de espacios maker distribuidos en 
el que las personas pueden emplear distintas herramientas para crear casi 
cualquier cosa. ¿Cuál es el papel de estos espacios respecto al cambio de 
modelo productivo? ¿En qué forma pueden participar todos estos nuevos 
espacios en la creación de empleos? ¿Cómo pueden apoyar procesos de 
aprendizaje a lo largo de la vida? ¿Pueden estos espacios ayudar a formar a 
aquellas personas desplazadas de los sistemas educativos convencionales?

En las próximas secciones veremos cuáles son los principales elementos del 
movimiento maker, para ofrecer un contexto en el que tratar de responder 
a estas preguntas.

Los makers exploran 
los usos creativos de la 
tecnología, mezclando 
distintas técnicas de 
fabricación digital, 
herramientas tradicionales 
y formas de trabajo 
colaborativas.
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Estos acontecimientos iniciales fueron potenciándose entre sí durante la 
siguiente década creando un círculo virtuoso: las impresoras RepRap co-
menzaron a utilizar sistemas de control basados en Arduino y se daban a 
conocer en las ferias maker. Por otra parte, el número de espacios maker y 
Fab Labs por todo el mundo ha tenido un gran crecimiento, sirviendo como 
lugar de encuentro y aprendizaje para estas comunidades de entusiastas.

Orígenes y evolución del movimiento 
maker
El movimiento maker surge en Estados Unidos a principios del siglo XXI, 
como continuación de una tradición relacionada con el mundo DIY (Do It 
Yourself - Hazlo tu mismo). Revistas como Popular Mechanics, con  más 
de cien años de antigüedad, han ofrecido multitud de proyectos prácticos, 
instrucciones para reparar cosas y consejos para la autosuficiencia. 

O’Reilly es una de las editoriales de libros de tecnología más importantes y 
en el año 2005, lanza el primer número de la revista Make. Dale Dougherty 
será la persona encargada de liderar este proyecto, con un enfoque mucho 
más tecnológico que las revistas anteriores.

El periodo de 2005-2006 será clave para el movimiento maker gracias a una 
serie de acontecimientos:

Se celebra la primera Maker Faire 
en Bay Area en 2006. Se trata de 
una feria en la que entusiastas de la 
tecnología y la artesanía comparten 
sus diseños con cualquier persona 
interesada. En la actualidad se 
celebran anualmente más de 220 
ferias distribuidas por todo el mundo. 
(Maker Media, 2018)

Se publica el libro “Fab: The 
coming revolution on your 
desktop - From personal computer 
to personal fabrication”,  que 
describirá el potencial de las 
máquinas de fabricación digital de 

formato escritorio, para transformar 
la forma en la que se producen las 
cosas. (Gershenfeld, 2005)

En este mismo periodo se celebran 
también las primeras conferencias 
para reunir a los usuarios de los 
espacios Fab Lab. En 2005 se celebra 
el primer encuentro de usuarios en MIT 
y la primera conferencia internacional 
en Noruega. En 2006 se realizará la 
segunda conferencia internacional 
en Pretoria, Sudáfrica. (Fab Lab 
Foundation, 2019)

Se lanza el blog del proyecto 
RepRap, que busca la creación de 
máquinas autoreplicables con licencias 
abiertas. El primer ejemplo que 
investigarán será una impresora 3D, 
llamada Darwin. (All3DP, 2016)

Se liberan los diseños de la primera 
placa Arduino que se llegó a fabricar, 
la Arduino con interfaz serie. Se 
trata de uno de las primeras placas 
de prototipado reprogramables con 
licencias abiertas (Arduino Team, 2005)

Pieza "todos somos Makers" creada 
con una cortadora láser.
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Hacer
Make

Se manifiesta 
a través de la 
creación de 
cosas físicas.

Compartir 
Share

Tanto las 
creaciones como 
el conocimiento 
adquirido.

Jugar
Play

Como forma de 
sorprenderte y 
disfrutar de los 
procesos de 
creación.

Participar
Participate

Organizando 
encuentros o 
actividades para 
promover la 
cultura del hacer. 

Apoyar
Support

Generando las 
estructuras para 
sostener este 
movimiento.

Cambiar
Change

Abrazando los 
cambios que se 
puedan producir 
durante tu 
camino como 
maker. 

Dar
Give

Ofreciendo lo 
creado a otras 
personas.Aprender

Learn

Buscando 
siempre ampliar 
los conocimientos 
sobre cómo 
hacer.

Equiparse
Tool up

Obteniendo 
acceso a las 
herramientas 
necesarias para 
cada proyecto.

Caracterización del movimiento maker
Este movimiento ha tenido desde un principio un carácter muy heterogéneo. 
Bajo el mismo paraguas podemos encontrar instituciones universitarias, 
empresas editoriales, comunidades independientes, espacios sin ánimo de 
lucro y/o empresas que ofrecen soluciones para los amantes del DIY. Las 
herramientas o máquinas utilizadas resultan insuficientes para determinar 
los elementos fundamentales del movimiento maker, en el que las comuni-
dades de personas entusiastas juegan un papel vital.

Mark Hatch, antiguo CEO de los espacios TechShop escribió en el año 2013 
el libro “The Maker Movement Manifesto” (Hatch, 2013) que recoge y es-
tructura muchos de los valores que tienen en común los participantes de 
estas comunidades. Según el autor, los makers comparten una serie de 
valores como son:
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En estos valores podemos encontrar ya inspiración para algunas compe-
tencias clave vinculadas al movimiento maker: aprendizaje a lo largo de la 
vida, creación vinculada al mundo físico, conexión con otras personas en 
el proceso del hacer y usar las herramientas necesarias para convertir las 
ideas en realidad.

El movimiento maker se ha vinculado también desde los comienzos con el 
emprendimiento. Chris Anderson, antiguo editor de Wired, recoge en el libro 
“Makers: The New Industrial Revolution” (Anderson, 2012) el papel de los 
makers dentro de una nueva revolución industrial. 

Según Anderson, el acceso a herramientas de fabricación cada vez más 
económicas, unido a las posibilidades que ofrece Internet, permitirá la crea-
ción de centenares de negocios de nicho para makers. Esta teoría se basa 
en uno de sus anteriores libros “La larga cola” (Anderson, 2008). Este libro 
nos explica que, frente al modelo de distribución de bestsellers, gigantes 
como Amazon generan valor sirviendo a comunidades de micro-nicho, dis-
puestos a adquirir productos especialmente personalizados. 

Los makers estarían especialmente preparados para esta situación ya que 
disponen de herramientas de fabricación digital, trabajan de forma colabo-
rativa para reducir sus costes y pueden reutilizar distintos elementos com-
partidos para generar sus productos. Máquinas de fabricación digital como 
las impresoras 3D permiten la creación de distintos modelos personalizados 
sin tener que cambiar la configuración de la máquina o invertir en costo-
sos moldes. Frente al modelo de los conglomerados industriales masivos, 
surgen toda una nueva serie de PYMES, capaces de satisfacer mejor las 
necesidades de sus clientes a pequeña escala.

Este posicionamiento del movimiento maker dentro del ecosistema empren-
dedor/empresarial llevó a consultoras como Deloitte a interesarse por él. 
El “Center for the Edge” de Deloitte publicó un informe, denominado “A 
movement in the making” (Hagel, Seely Brown, & Kulasooriya, 2013) en el 
que exploran su potencial.

Según este informe existen tres tipos diferentes de aproximaciones desde 
el mundo maker: 

1 
“From Zero to 

Maker”
Todas las personas interesadas 
en hacer realidad sus proyectos 
y que van adquiriendo toda una 
serie de habilidades participando 
en comunidades y espacios 
maker o interactuando con otros 
agentes del ecosistema.

2 
“Maker to Maker”

Todas aquellas empresas dentro 
del ecosistema que ofrecen 
sus componentes, servicios o 
creaciones a otros maker dentro del 
mismo ecosistema. Aquí podemos 
encontrar a los fabricantes de 
impresoras 3D orientados al publico 
maker, fabricantes de electrónica o 
de las distintas plataformas abiertas 
orientadas a un público entusiasta. 

3 
“Maker to Maket"

Todos aquellos maker cuyos proyectos 
o servicios están orientados a un 
público o mercado mucho más amplio. 
Podemos encontrar aquí empresas 
como Keyboard.io, que produce 
teclados ergonómicos personalizables, 
empresas de kits educativos como 
Flexbot o Modosmart, que ofrece un 
sistema de termostatos inteligentes 
para pisos en alquiler tipo AirBnB. 

Esta clasificación nos resultará muy útil a la hora de localizar distintas opor-
tunidades laborales o itinerarios que nos permitan ir migrando entre los dis-
tintos grupos.
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Otros autores han tratado de realizar un análisis más amplio, visitando es-
pacios por todo el mundo y preguntando a los propios usuarios por aque-
llos elementos que consideraban clave para el movimiento maker. Friessnig, 
Böhm y Ramsauer (Friessnig, Böhm, & Ramsauer, 2017) elaboran esta pro-
puesta de forma más completa. Según su estudio describen el movimiento 
maker como una conjunción de nueve subsistemas diferentes. Estos subsis-
temas serían:

1. La conexión con otros a través de medios físicos: incluyendo los 
encuentros en eventos o ferias como Maker Faire, los espacios distri-
buidos por el mundo o los grupos de expertos organizados en plata-
formas como Meetup.

2. La conexión con otros a través de medios virtuales: lo que inclui-
rían los repositorios de diseños como Thingiverse, las plataformas de 
construcción bajo demanda como OSH Park o los repositorios de ins-
trucciones creadas por los usuarios como Instructables o Hackster.

3. Recopilaciones de conocimiento y habilidades relacionadas con 
el hardware: que incluiría la transmisión informal de conocimientos 
en los espacios, a través de blogs, recopilaciones de recursos, libros, 
revistas, talleres y/o webinars.

4. Uso del open source: que incluiría tanto el software de código abierto 
así como las plataformas de hardware abierto, como Arduino.

5. Acceso a infraestructuras de prototipado y fabricación: lo que in-
cluiría el acceso a espacios maker o fab labs con herramientas de 
fabricación digital, pero también a otros espacios para el trabajo con 
la madera, el metal, la electrónica, equipos de prueba y máquinas para 
artesanía. Se incluye también en este epígrafe el uso de infraestructu-
ras cloud.

6. Uso de software Maker (CAD/CAM/CAE): lo que incluiría distintos 
tipos programas para el diseño en 2D, diseño en 3D, software de si-
mulación y herramientas para el diseño de electrónica.

7. Acceso a vendedores internacionales: para obtener componentes y 
pequeñas tiradas a precios económicos desde Shenzhen. Destacarían 
aquí fabricantes para bajos volúmenes de producción como Seeed 
Studio, plataformas para la fabricación distribuida como 3DHubs o 
proveedores de kits como Adafruit. En algunos casos también se pue-
de acceder a librerías de materiales en los propios espacios, a través 
de acuerdos con terceros como Modulor.

8. Obtener financiación en fase semilla: a través de distintos métodos 
como el crowdfunding en plataformas como Kickstarter o el crowd 
investing, en el que conseguir inversión a cambio de un porcentaje de 
la iniciativa.

9. Conseguir retroalimentación de forma inmediata: lo que puede dar-
se como un contacto entre pares en los espacios o a través de sitios 
de comercio electrónico como Etsy. La idea es ser capaz de aprender 
de forma rápida acerca de nuestro proyecto. Una opción menos ex-
tendida, pero muy interesante, es el alquiler de un espacio físico o una 
ubicación en un comercio existente para comercializar las creaciones 
propias sin una gran inversión inicial.

Aunque muchos de los autores que hemos mencionado no abordan el tema, 
uno de los aspectos en los que existe menos diversidad en los espacios 
maker es respecto al género. Distintos estudios nos muestran que la mayoría 
de usuarios de los espacios maker son hombres de edad media (Bean, Far-
mer, & Kerr, 2015). En muchos espacios se han lanzado iniciativas para atraer 
a más mujeres a los espacios, obteniendo resultados variados. (Lewis, 2015)  

A continuación vamos a analizar con mayor detalle dos de los elementos 
comunes en todos los textos analizados como son las herramientas de fabri-
cación digital y los espacios donde residen.
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¿Qué es la fabricación digital?
La fabricación digital engloba toda una serie de procesos productivos en los 
que se parte de un diseño digital realizado por ordenador y se opera con una 
serie de máquinas controladas por ordenador para convertir dicho diseño en 
una pieza tangible. 

Según los procesos de fabricación podemos catalogar esta fabricación como:

Aditiva 
Cuando el material va agregándose 
paulatinamente para construir la 
pieza. El ejemplo más conocido 
es la impresión 3D por filamento 
fundido. En esta modalidad vamos 
fundiendo plástico de forma con-
trolada y depositándolo capa sobre 
capa hasta que construimos la pie-
za completa. Este método permite 
minimizar el material sobrante.

Sustractiva 
Cuando se parte de un bloque en 
bruto de material y se va elimi-
nando el material sobrante hasta 
que queda la pieza diseñada en 
el ordenador. Este método genera 
las piezas más sólidas, pero se 
desecha buena parte del material 
en bruto.

Corte 
Cuando cortamos un material en 
plano de forma controlada para 
generar la pieza. Entre los ejemplos 
más populares está el corte con 
láser o vinilo, aunque podemos 
encontrar máquinas para materia-
les más duros utilizando agua o 
plasma.

Fabricación digital es uno de los términos más populares para describir 
estos métodos de fabricación, aunque podemos encontrar algunas alterna-
tivas en la literatura. A menudo nos encontramos con el término fabricación 
avanzada, por comparación con otros medios de fabricación más tradicio-
nales. Otras veces se utiliza indistintamente este término con el de fabrica-
ción aditiva, haciendo referencia a los procesos en los que no hay pérdida 
de material. En ocasiones nos encontramos con el término Impresión 3D 
para agrupar muchas de estas técnicas de fabricación aditiva.

En el año 2010, la American Society for Testing and Materials (ASTM) pro-
puso agrupar las técnicas existentes en fabricación aditiva en siete grupos: 
powder bed fusión, vat photopolymerization, binder jetting, material extru-
sión, directed energy deposition, material jetting y sheet lamination. Algunas 
de las técnicas presentadas han estado disponibles desde hace muchos 
años, aunque no se han llegado a popularizar fuera del ámbito profesional, 
debido a sus elevados costes o riesgos para personal no especializado.

La fabricación por extrusión de material es la técnica más popular dentro 
del mundo maker y se realiza fundiendo un filamento de plástico que se 
ofrece bobinado. El acabado de estas piezas no suele ser excepcional, pero 
los costes y la facilidad de manipulación del equipamiento lo hacen muy ac-
cesible. Adicionalmente existen modelos de impresoras 3D que usan esta 
tecnología con licencias abiertas, lo que permite que se fabriquen máquinas 
cada vez mejores de forma colaborativa. 

Una de las areas con más desarrollo durante los últimos años es la fabrica-
ción usando Binder Jetting, como la utilizada por las máquinas de HP Multi 
Jet Fusion. La principal planta a nivel mundial donde se desarrolla dicha 
tecnología está en San Cugat, cerca de Barcelona. (Banús, 2017)

La fabricación digital 
engloba toda una serie 
de procesos productivos 
en los que se parte de un 
diseño digital y se opera 
con una serie de máquinas 
controladas por ordenador 
para convertirlo en una 
pieza tangible. 
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Aunque hasta el momento el volumen de producción en impresión 3D ha 
sido mayoritariamente en plásticos, esto puede cambiar en un futuro cerca-
no. Según MIT Technology Review, la impresión de metales 3D ha sido una 
de las tecnologías emergentes en 2018. (Winick, 2018) Para ello se basa en 
los avances de algunos de los fabricantes de referencia como General Elec-
tric (GE), Desktop Metal o MarkForged. Según la división de fabricación adi-
tiva de GE, en los próximos años vamos a ver un importante cambio respec-
to a los materiales: el porcentaje de plásticos pasará del 69% en 2014 hasta 
un 57%, mientras que el metal pasará de un 31% hasta un 43%. El volumen 
de negocio para la fabricación aditiva en metal está estimado en 5.4 billones 
de dólares para el año 2027. (GE Additive, 2018). La impresión 3D en metal 
abre la puerta a la producción de piezas finales con condiciones mecánicas 
similares a las de las piezas realizadas por medios tradicionales. Esto podría 
consolidar la fabricación aditiva en sectores donde su uso es reducido tales 
como la automoción, el sector aeroespacial o la salud.

En España este sector está teniendo mucho actividad. Fabricantes como 
HP han anunciado su nueva tecnología Metal Jet y ofrecerán fabricación 
bajo demanda desde finales de 2019. Se espera que sus nuevas impre-
soras estén disponibles para el público general desde mediados de 2020 
para su primeros clientes, hasta mediados de 2021 para su disponibilidad 
general (HP, 2018). Otras empresas españolas como Triditive, están también 
proponiendo sistemas automatizados de fabricación aditiva en metal, utili-
zando filamentos con sustrato metálicos como el Ultrafuse 316LX de BASF. 
(Imprimalia 3D, 2018)

En función de las necesidades de producción, de los volúmenes y los mate-
riales necesarios, las empresas optarán por incorporar estas tecnologías de 
fabricación dentro de sus cadenas de suministro o contarán con servicios 
de fabricación bajo demanda. Empresas como Shapeways o Materialize 
ofrecen multitud de materiales y acabados, permitiendo realizar prototipos 
puntuales sin tener que hacer una inversión elevada en maquinaria. Algunas 
de las tecnologías de impresión en metal, requieren unas condiciones espe-
ciales para la manipulación y operación, por lo que aunque se vayan abara-
tando, será complicado que los veamos a gran escala en espacios maker.

El movimiento y sus espacios
Existen muchos tipos de espacios diferentes que podrían englobarse dentro 
del movimiento maker. En esta sección vamos a presentar los modelos más 
populares, especificando en qué se diferencian unos de otros.

El crecimiento de estos espacios durante la última década ha sido meteóri-
co. Según uno de los últimos informes publicados por la Comisión Europea 
podemos encontrar más de 826 espacios en Europa. Existen espacios en 
todos los 28 países explorados, y al menos un espacio en cada una de las 
capitales. De media los países tienen 29.5 espacios maker por país. (Rosa, 
Ferretti, Pereira, Panella, & Wanner, 2017)

Existen otros directorios donde podemos encontrar listados los espacios 
en otras regiones del mundo como el sitio web FabLabs.io. (Fab Lab Ne-
twork, 2019). Según esta página web podemos encontrar un total de 1635 
espacios distribuidos por los todos los continentes. En España, podemos 
encontrar 64 espacios registrados. Prácticamente el único lugar donde no 
han llegado todavía estos espacios, ¡es la Antártida!

El crecimiento de estos 
espacios durante la última 
década ha sido meteórico. 
Según uno de los últimos 
informes publicados por 
la Comisión Europea 
podemos encontrar más 
de 826 espacios en Europa.

Fabricación por extrusión de material 
(impresora 3D)
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Aunque muchos de los espacios que vamos a ver comparten nombre, su 
forma de funcionar internamente puede variar significativamente. Habla-
remos de espacios institucionales, cuando estos se encuentran dentro de 
una institución mayor y están vinculados a nivel organizativo o financiero 
con la misma. Aquí situaremos todos los espacios dentro de universidades, 
centros de investigación, museos, etc. Como contraposición podemos ha-
blar de espacios grassroots como aquellos que surgen a partir de la unión 
de varias personas o agentes de base, que se organizan para financiar el 
espacio de forma colaborativa. Estos espacios suelen formalizarse como 
asociaciones sin ánimo de lucro en algunos casos.

Vamos a ver a continuación cuáles son las diferencias entre los distintos 
nombres que se utilizan generalmente:

Fab Labs
Laboratorios de fabricación 
o laboratorios fabulosos
Son espacios que surgen a partir del pri-

mer Fab Lab en MIT. Comparten todos una serie de 
equipamientos comunes mínimos y se adhieren a 
un documento de principios, conocido como el Fab 
Charter (Fab Foundation, 2012). Según este docu-
mento, los usuarios se comprometen a colaborar 
con el espacio, que estará abierto para que cualquier 
persona pueda adquirir los conocimientos necesa-
rios para valerse por si mismo. Los diseños que se 
realicen en los Fab Labs deberían estar disponibles 
para que cualquier otro usuario pueda aprender y re-
plicarlos para uso académico o experimental.

Makerspaces
o makespaces 
o espacios maker

Este nombre genérico engloba a espacios, por lo 
general de tipo grassroots, en los que se reúne la 
gente para crear sus proyectos. Aunque suelen 
ofrecer múltiples tipos de herramientas y máqui-
nas, no disponen de un inventario estándar y se 
adaptan a las necesidades de sus usuarios.

Hacklabs
Son espacios de experimentación que suelen ubi-
carse en centros sociales ocupados. Tienen una 
componente política muy fuerte, entendiendo la 
tecnología como algo maleable que puede utilizar-
se por los poderes existentes como herramienta 
para el control y opresión. En estos espacios se 
busca subvertir la tecnología como elemento de 
resistencia y liberación. Suelen tener una existen-
cia más efímera e informal, vinculada a los ciclos 
de ocupación de los espacios donde residen. Es 
posible que sus integrantes no se sientan iden-
tificados con algunos aspectos del movimiento 
maker.

Hackerspaces
Son espacios de experimentación en los que la gente 
investiga cómo funcionan las cosas personalizando 
y desmontando objetos existentes. Sus usuarios 
suelen estar más relacionados con el software y las 
implicaciones políticas de la tecnología. Tienen por lo 
general un modelo de gobernanza autogestionado y 
valoran profundamente la meritocracia.

Por lo general a lo largo del texto emplearemos indistintamente los términos 
espacios maker y laboratorios de fabricación digital (o Fab Labs), entendién-
dose como espacios que ofrecen un equipamiento de fabricación digital 
común, con voluntad de estar abiertos al exterior y conectar con una red 
más amplia. En el siguiente capítulo vamos a explorar cuál es el papel de 
estos espacios maker en la educación. 
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3.2.
El movimiento maker 
como entorno de 
aprendizaje

En este capítulo exploraremos las 
habilidades técnicas y transversales 
que pueden adquirirse participando 
en estos laboratorios compartidos. 
También describiremos algunas 
de las potencialidades respecto al 
futuro del trabajo. 

Grupo de jóvenes aprendiendo a crear moldes.

Joven soldando un robot para 
participar en una Hebocon.
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Los espacios maker en educación
En lo últimos años los espacios maker y Fab Labs se han encontrado con 
la comunidad educativa y otros grupos más amplios. Este encuentro ha 
propiciado la creación de nuevos espacios y ha permitido su popularización 
en otros ámbitos.

Los espacios maker gozan de un papel destacado dentro de los últimos in-
formes sobre el panorama educativo. El informe Horizon señala los espacios 
maker como una de las tendencias que vamos a ver crecer a corto plazo 
(1-2 años), por su potencial educativo.  Estos espacios pueden ayudar a ins-
pirar confianza en los jóvenes y potenciar su espíritu emprendedor. También 
tiene el potencial para empoderar a los jóvenes como agentes de cambio 
en sus comunidades. Muchos de los ejemplos recogidos en este informe 
tienen una importante vertiente social, permitiéndoles convertir sus ideas 
solidarias en proyectos tangibles. (New Media Consortium, 2015)

Jóvenes participando en sesiones de brainstorming.
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Por su parte, el informe “Top 100 Innovaciones Educativas 2016” destaca 
los Fab Labs como uno de los proyectos de mayor impacto (Fundación 
Telefónica, 2016). Destaca el potencial para empoderar a las personas, para 
que puedan crear lo que no existe. A nivel competencial, destaca las si-
guientes dimensiones: habilidades y conocimientos instrumentales, comu-
nicación y colaboración, aprendizaje y resolución problemas, participación 
significativa, actitud creativa y autonomía.

En el informe de Fundación Orange, la transformación digital del sector edu-
cación aparece como una de las 10 tendencias clave (Fundación Orange, 
2016). Destacan fundamentalmente su capacidad para fomentar el apren-
dizaje de programación a través de la robótica educativa. También se pone 
en valor el potencial para el desarrollo de proyectos creativos, convirtiendo 
las escuelas en pequeños lugares donde poder prototipar o construir casi 
cualquier cosa a escala personal.

COTEC ha publicado recientemente un decálogo para reiniciar la universi-
dad, proponiendo una serie de medidas de carácter innovador a partir de 
casos reales. Una de estas propuestas es potenciar la educación no formal 
y el autoaprendizaje (COTEC, 2019). El ejemplo práctico lo ha tomado de 
los Fab Labs de la Universidad de Alicante, Sevilla y Deusto, que promue-
ven el autoaprendizaje tecnológico y fomentan la conexión con la comuni-
dad maker dentro de la universidad.

En cuanto al ámbito de la Formación Profesional cabe destacar el proyecto 
GarageLabs de la Fundación Orange. Es un programa de co-creación de 
espacios makers y transformadores en Escuelas de Segunda Oportunidad 
y centros educativos donde se imparte Formación Profesional Básica. El 
proyecto está destinado a los colectivos más vulnerables dentro del siste-
ma educativo, es decir, aquellos jóvenes que han desertado de la educa-
ción básica obligatoria o que no están progresando dentro de los cauces 
habituales.

A través de este programa, la Fundación Orange aspira a disminuir las tasas 
de abandono, reducir el absentismo escolar de estos jóvenes y mejorar su 
rendimiento académico y empleabilidad. Esto se logra mediante la transfor-
mación del aprendizaje introduciendo metodologías activas en el aula, así 
como el uso del Fab Lab como nuevo entorno de aprendizaje significativo. 

Este proceso se hace en varios pasos: 

1. Transformación del aula en un GarageLab: son los propios alum-
nos los que co-diseñan y construyen su nuevo espacio (junto con un 
equipo de arquitectos).

2. Equipando el espacio: impresora 3D, cortadora láser, cortadora de 
vinilo y herramientas de prototipado electrónico para que puedan 
construir casi cualquier idea, proyecto.

3. Formando a los profesores y a los alumnos en: tecnologías de 
fabricación digital y uso de las máquinas y metodologías educativas 
(Design Thinking, Aprendizaje basado en Proyectos, participación 
activa).

Robot educativo con placa Arduino.
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Por su parte, las bibliotecas españolas también se están organizando para 
promover la creación de espacios maker en sus instalaciones. Para estas 
instituciones es muy interesante pensar en qué forma puede transferirse 
el conocimiento y potenciar la presencia de nuevos lectores a través de 
actividades innovadoras. (Gobierno de España. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2018) 

Habilidades técnicas dentro 
del movimiento maker
Tal y como hemos visto, el movimiento maker es un crisol de personas con 
todo tipo de perfi les profesionales y conocimientos técnicos, Sin embargo, 
si hacemos una revisión bibliográfi ca respecto a las habilidades común-
mente destacadas, podemos encontrar bastante encuentro entre distintos 
autores.

Chris Anderson nos habla en el capítulo 6 de su libro Makers (Anderson, 
2012) sobre las herramientas para la transformación del modelo productivo. 
Anderson las describe como las “cuatro fábricas de escritorio”: impresoras 
3D, máquinas CNC, cortadora láser y escáner 3D. Adicionalmente, al fi nal 
del libro, encontramos un apéndice sobre los talleres del siglo XXI, ofre-
ciendo unas breves guías para dar los primeros pasos en las siguientes 
temáticas: CAD, impresión 3D, escaneo 3D, corte láser, uso de máquinas 
CNC y electrónica.

Reducción tasa 
absentismo

8,2%

Benefi ciados: más de
700 estudiantes
100 profesores

Aumento de la 
nota media

0,73% puntos

Aumento alumnos 
promocionados

3,49%

12 Centros 
GarageLab

Proyecto OpenROV
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El libro “From Zero to Maker” de David Lang (Lang, 2017), narra su historia 
de crecimiento personal a través de la creación de su proyecto, OpenROV. 
David trabajaba para una prometedora startup en Los Ángeles, hasta que 
un día, deciden prescindir de él. Preocupado porque esta situación pueda 
repetirse en un futuro, decide aprender toda una serie de habilidades, para 
lanzar su proyecto: un robot submarino. Para ello, comienza a trabajar en el 
TechShop de San Francisco, tratando de adquirir los conocimientos para 
hacerlo tangible. Estos espacios ofrecen acceso a distintas herramientas de 
fabricación digital y manual, así como cursos de formación. Pero para David, 
esto sólo es un primer paso, ampliando sus contactos con todo el ecosiste-
ma maker de espacios y personas de la ciudad. Así es como va aprendiendo 
las distintas habilidades técnicas para crear un prototipo y lanzar su nueva 
empresa. OpenROV se convirtió al final en realidad y es un pequeño sub-
marino que puede utilizarse para tomar videos y fotos de las profundidades 
del mar. Para hacer real este submarino, David tuvo que aprender una serie 
de habilidades técnicas (Lang, 2017) como son: diseño CAD, diseño 2D, 
diseño 3D, escaneo 3D, corte con láser, impresión 3D, electrónica, uso de 
programas CAM, fresado CNC, programación con Arduino y Raspberry Pi.

Proyecto OpenROV

Persona soldando componentes electrónicos 
en una placa de circuito impreso.

Joven mirando fijamente una impresora 3D.

Diseño con tableta de un boceto.
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  Contenidos FabAcademy

CONCEPTOS GENERALES SOBRE 
FABRICACIÓN DIGITAL, MAKING

Principles and practices

Applications and implications

Invention, intellectual property, and 
income

GESTIÓN DE PROYECTOS

Project management

Project development

DISEÑO MECÁNICO

Mechanical design

Machine design

Diseño CAD

Computer aided design

CORTE CONTROLADO POR ORDE-
NADOR (VINILO Y CORTE LÁSER)

Computer-controlled cutting

FABRICACIÓN CONTROLADA POR 
ORDENADOR (FRESADO CNC)

Computer-controlled machining

MATERIALES

Molding and casting or "wild card
week"

Composites

IMPRESIÓN Y ESCANEADO 3D

3D scanning and printing

ELECTRÓNICA (DISEÑO, 
PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN 

DE MICROCONTROLADORES)

Electronics production

Electronics design

Embedded programming

Input devices

Interface and application programming

Output devices

Networking and communications

Neil Gershenfeld, expuso en su libro FAB (Gershenfeld, 2005), cómo se 
transformaría la forma en la que producimos. El cambio vendría dado por 
la popularización de un nuevo tipo de máquina que denominó fabricadores 
personales. Desde su punto de vista el cambio que se había producido con 
los ordenadores personales se produciría también con las herramientas de 
fabricación. El abaratamiento de los ordenadores junto con estas nuevas 
máquinas de tamaño escritorio, nos permitirían distribuir la producción, per-
sonalizar las piezas a nuestro antojo y reducir el impacto ambiental asociado 
al transporte.

Para que se pudiera producir este cambio, sería necesario la adquisición de 
una serie de habilidades de fabricación, de forma análoga a como hemos 
adquirido las habilidades para trabajar con nuestro ordenadores personales. 
Su clasificación se centra en la forma en la que las herramientas interactúan 
con los materiales para construir las piezas finales. Encontramos en este 
caso: 

 ■ Substracción: utilizando cortadoras de vinilo, cortadoras láser o fre-
sadoras CNC. 

 ■ Adición: empleando moldes, termo formado en vacío e impresión 3D. 

 ■ Descripción: a través del uso de programas CAD para diseñar las 
piezas en ordenador. 

 ■ Computación: empleando distintos lenguajes de programación así 
como formatos para codificar la información. 

 ■ Instrumentación: a través del uso de sensores y microcontroladores 
para obtener datos sobre los distinto elementos del entorno. 

 ■ Comunicación: estableciendo conexiones entre los distintos objetos; 
Interacción, facilitando nuevos modos de relación entre las personas 
y las máquinas.

Partiendo de estas premisas, se diseñó el curso “How to make (almost) 
anything”, para facilitar que los alumnos de MIT aprendieran todas estas 
habilidades y pudieran emplear las máquinas disponibles en el Centro para 
los Bits y Átomos (CBA) (Gershenfeld, 2012). Una vez que el número de Fab 
Labs aumentó, se vio necesario ampliar este programa para que pudieran 
aprender las personas de los distintos centros.

FabAcademy es un programa intensivo sobre fabricación digital de un se-
mestre de duración. Este programa se imparte por el propio profesor Neil 
Gershenfeld desde el Centro de Bits y Átomos del MIT. Decenas de Fab 
Labs por todo el mundo conectan cada miércoles para atender a cada una 
de las lecciones. Durante el curso, los alumnos deben crear su propio pro-
yecto, incluyendo el diseño y la fabricación de su propia electrónica. Para 
ello deben crear todos los elementos físicos, incluyendo el diseño 3D de las 
piezas así como sus propias placas electrónicas, utilizando componentes en 
superficie y programando el microcontrolador a bajo nivel. 

Este programa de fabricación digital se diferencia de otros cursos online en 
su componente distribuida. Fab Labs por todo el mundo participan en este 
programa, sirviendo de canal para la transmisión de conocimiento desde 
las personas más experimentadas a las más novatas, pero también como 
mecanismo de aprendizaje entre pares. Los contenidos curriculares de este 
curso se dividen en 20 sesiones y pueden estructurarse de la siguiente for-
ma (FabAcademy, 2019):
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Como podemos ver, este programa hace un gran énfasis en la electrónica 
y el trabajo con microcontroladores. También se incluyen de forma explí-
cita elementos como la gestión de proyectos o el trabajo con materiales. 
Aunque parece lógico que estas habilidades estén presentes también en 
el resto de ejemplos explorados, es aquí donde cobran mayor relevancia.

El libro “The Maker Movement Manifesto” estaba orientado en torno a una 
serie de valores. En un libro más reciente, Mark Hatch se ha centrado en 
los aspectos más técnicos y tecnológicos del movimiento maker. El libro 
“The Maker Revolution” (Hatch, 2017), parte de la premisa del crecimiento 
exponencial de las tecnologías inspiradas por la Ley de Moore³. Si trasla-
damos este crecimiento y abaratamiento a otras áreas atravesadas por la 
computación, veremos el potencial de la fabricación a pequeña escala con 
medios cada vez más accesibles. ¿Seremos capaces de aprender para sa-
car el partido a toda esta tecnología? 

En el segundo capítulo del libro, Mark nos ofrece su visión sobre las herra-
mientas y conocimientos necesarios para que se produzca esta revolución 
maker. Desde su punto de vista, la mejor forma de descubrir el potencial 
de la fabricación digital no son las impresoras 3D, sino las cortadoras láser, 
mucho más rápidas y precisas.  A partir de aquí pasaremos a aprender 
diseño por ordenador para su uso con fresadora CNC o impresoras 3D. 
Las herramientas manuales tienen también un papel clave, destacando má-
quinas para la carpintería o el trabajo con metal. El acceso al conocimiento 
para utilizar estas máquinas puede conseguirse a través de los espacios 
maker o de comunidades online, como Instructables, acompañado de un 
importante trabajo personal.

El libro de Hatch es más moderno que los anteriores y nos ofrece una visión 
particular respecto a la tecnología. Los libros y programas educativos ante-
riores ponen un gran énfasis en la programación a bajo nivel, el trabajo con 
la electrónica y la especialización. Sin embargo, el libro de Hatch plantea un 
escenario en el que los avances de la tecnología son tan rápidos y comple-
jos que buena parte de las tareas y análisis más complejos serán realizados 
por sistemas de inteligencia artificial embebidos dentro del propio software. 

En la siguiente tabla podemos encontrar un resumen de las principales ha-
bilidades técnicas según cada uno de los autores:

ANDERSON LANG GERSHENFELD HATCH

Diseño CAD x x x x
Impresión 3D x x x x

Escaneo 3D x x x

Corte láser x x x x
Fresado CNC x x x x

Electrónica x x x

Programación Arduino y Raspberry Pi x x

Herramientas manuales x x

Diseño mecánico x

Materiales x

Microcontroladores x

Gestión de proyectos x

Software colaboración (Git) x

Habilidades técnicas según diferentes autores 

³ La Ley de Moore recibe su nombre de Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, según su 
observación de que el número de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos años. Esto 
hace que el precio se vaya reduciendo, al tiempo que se aumenta la capacidad de proceso. Esta ley 
se ha verificado desde el año en que se enunció, 1965, hasta hoy en día.

Personas creando prototipos 
con la cortadora láser. 
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Perfiles profesionales relacionados 
con las habilidades técnicas maker
Una vez enumeradas las distintas habilidades técnicas de los perfiles tipo 
maker, vamos a localizar con qué profesiones formalmente reconocidas po-
drían estar relacionadas. Abordaremos también la demanda para cada uno 
de estos puestos en el mercado español.

Para ello, tomaremos la Guía Spring del Mercado laboral 2018 (Spring Pro-
fessional, Adecco Training, 2018) que nos ofrece una radiografía sobre los 
distintos puestos de trabajo en numerosos sectores, detallándose las com-
petencias requeridas y las condiciones de cada uno ellos.

Una de las competencias clave para los sectores tecnológicos TIC y de 
ingeniería es el inglés, que se demanda prácticamente para cualquiera de 
los puestos enumerados. 

Entre las profesiones listadas, hemos realizado una selección sobre aque-
llas que tienen relación con el mundo maker. En concreto estos puestos de 
trabajo son:

PROFESIONES RELACIONADAS CON EL ENTORNO MAKER

Jefe de mantenimiento mecánico

Técnico de mantenimiento mecánico / eléctrico / electrónico

Ingeniero en automatización, programador PLCs

Ingeniero de utillajes

Ingeniero de puesta en marcha

Responsable/técnico de riesgos laborales

Ingeniero de diseño

Ingeniero de prototipos

Ingeniero CAD/CAM/CAE

Ingeniero de producto

Ingeniero de proyectos I+D

Ingeniero de desarrollo de software

Ingeniero de desarrollo de hardware

Ingeniero de diseño electrónico

Técnico de laboratorio

Técnico SAT

Ingeniero de test y validación

Responsable de integración de producto y prototipado

La gran mayoría de estas profesiones se enmarcan dentro del sector de la 
ingeniería, que requiere cada vez una mayor especialización. La Industria 
Conectada 4.0 requiere un rediseño de los sistemas productivos, incorpo-
rando automatismos, sensorización, robots, etc. para mantenerse competi-
tiva a nivel global. En España, la automoción tiene el mayor peso dentro de 
este área, siendo los segundos fabricantes a nivel europeo. (Spring Profes-
sional, Adecco Training, 2018)

Ingeniero fotografiando una placa 
electrónica con una tableta.

Tableta y robot en el sector 
de la automoción.
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Desde el Observatorio ADEI han estimado que de aquí a 2030, y teniendo ya en cuenta los 
puestos susceptibles de ser reemplazados por máquinas, el número de ocupados en España 
podría aumentar en más de 2 millones de personas. Es decir, al fi nal tendríamos un saldo 
positivo. Sin embargo, también advierten que solo podremos alcanzar este fi nal feliz si desde 
el ámbito empresarial, educativo y político se implementan las medidas necesarias para 
capacitar y cualifi car a los trabajadores en habilidades TIC y digitales. Pero en el mercado 
laboral todavía no hay sufi cientes perfi les especializados. No se generan al ritmo adecuado. 
Y además, alrededor del 54% de los trabajadores en plantilla necesitan mejorar sus conoci-
mientos y habilidades en tecnología.

4 de cada 10 ofertas de empleo 2017
requieren disponer de título de 
formación profesional

Modalidad de FP requerido 
según las ofertas

14,8% 
FP Grado medio

25,5%
FP Grado Superior 
(4,4% más que en 2016)

Según este mismo documento, las competencias más demandadas en este 
sector son (Spring Professional, Adecco Training, 2018):

Según la titulación universitaria, las carreras técnicas más demandadas en 
España durante 2017 han sido:

En cuanto a la formación profesional, cuatro de cada diez ofertas de empleo 
publicadas en 2017 han recogido entre sus requisitos disponer de un título 
de formación profesional. Los FP de grado medio suponen un 14,8% de 
las ofertas, mientras que los FP de Grado Superior representan un 25,5%, 
incrementando su demanda un 4,4% respecto al año anterior.

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS 
EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Negociación

Orientación a la calidad

CARRERAS TÉCNICAS MÁS DEMANDADAS 
EN ESPAÑA DURANTE 2017 %

Ingeniería informática 4,7%
Ingeniería industrial 5,6%
Ingeniería mecánica 2,15%
Ingeniería electrónica, industrial y 
automática 2,05%

Una vez detectadas las profesiones demandadas, es el momento de explo-
rar en más detalle cuáles son las titulaciones que tienen más demanda en 
estos momentos según el informe Infoempleo Adecco 2017 (Adecco, 2018), 
que arranca con esta importante predicción de futuro:

FORMACIÓN PROFESIONAL

Ingenieros usando un ordenador portátil 
cerca de las plataformas de perforación



42

INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN

De aquellas ofertas en las que se especifica la familia profesional, las que 
más ofertas de empleo han recibido son:

Dentro de los puestos TIC de calificación inferior existe una gran demanda 
para las siguientes profesiones: 

22,55%
15,6%

20172016

Esta movilización hacia las TICs va  acompañada de una disminución de las 
áreas de ingeniería y producción que pasan en un año del 22,55% de los 
puestos de trabajo al 15,6% en 2017.

Competencias más demandadas en los 
puestos de trabajo vinculados con el 
mundo maker hoy en día
En la sección anterior hemos enumerado una serie de puestos de trabajo 
vinculados con el movimiento maker. Cada uno de estos puestos requiere 
una serie de habilidades técnicas específicas de cada profesión. Además 
de estas habilidades técnicas, hemos visto que las competencias transver-
sales también serán claves para todos estos trabajos. En la siguiente tabla 
recogemos cuáles son las competencias específicas para todos los pues-
tos, de cara a valorar cuáles son las que tienen mayor demanda.

FAMILIAS PROFESIONALES MÁS 
DEMANDADAS

Administración y Gestión

Electricidad y Electrónica

Fabricación Mecánica

Informática y Comunicaciones

Instalación y Mantenimiento

PROFESIONES TIC DE CALIFICACIÓN 
INFERIOR MÁS DEMANDADAS

% DE LAS 
OFERTAS 

RECIBIDAS

Técnico de mantenimiento electrónico 59,87%

Técnico instalador 27,5%

Operador de sistemas y/o redes 11,9%
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COMPETENCIA VALOR

Solución de problemas

Habilidades tecnológicas

Aprendizaje e innovación

Orientación a resultados

Adaptación al cambio

Orientación a la calidad

Trabajo en equipo

Competencias digitales

Planificación y organización

Iniciativa

Autonomía

Impacto e influencia

Gestión del cambio

Orientación al cliente

Toma de decisiones

Búsqueda de información

Habilidades frente la automatización

Comunicación

Inteligencia interpersonal

Visión global

Desarrollo de oportunidades de 
negocio

Negociación

Pensamiento crítico

Dirección de personas

 Competencias maker más demandadas en el entorno laboral 
  (elaboración propia a partir de (Training, 2018))
 

Desarrollo de competencias 
transversales en espacios maker
En la sección anterior hemos analizado diversas obras para determinar cuá-
les son las habilidades técnicas que pueden adquirirse en un espacio maker. 
Ahora bien, si nos quedamos sólo con estos datos, tendremos un perfil bas-
tante sesgado del aprendizaje en estos espacios. 

Vamos a complementar en esta sección las competencias transversales o 
soft skills que pueden desarrollarse en un espacio maker. Para ello toma-
remos como punto de partida el trabajo del grupo “Maker Literacies Task 
Force” de la Universidad de Texas at Arlington que ha trabajado desde enero 
2015 a diciembre 2018 detectando las competencias que se adquieren en 
los espacios maker (Wallace et al., 2018b).

En las primeras posiciones, aparecen las ha-
bilidades tecnológicas, rodeadas de todo una 
serie de competencias transversales. Estas 
competencias son mucho más difíciles de me-
dir y no van acompañadas de un título especí-
fico. Se adquieren a través de la práctica y la 
experiencia personales.
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Esta estructura de competencias, nos recuerda en cierta forma a los prin-
cipios del Maker Movement Manifesto, pero también al marco de eCompe-
tencias 3.0 de la Unión Europea, que divide los procesos en cinco fases:

A nivel nacional, vamos a explorar una tesis de referencia titulada “Espacios 
de creación digital, makerspace para trabajar competencias transversales 
en educación secundaria” publicada en 2017 por Mousa Boumadan Hamed. 
(Boumadan Hamed, 2017)

Según esta tesis un planteamiento de aprendizaje basado en proyectos se-
gún Kilpatrick en un espacio maker incide positivamente en el desarrollo de 
distintas competencias, incluyendo la competencia digital. 

El listado que han publicado está basado en “Information Literacy Com-
petency Standard for Higher Education” publicado en el año 2000 por la 
“Association for College and Research Libraries (ACRL)”. Las competencias 
están relacionados con los resultados del aprendizaje del estudiante, orga-
nizados por grupos:

Idear:
 ■ Identificar la necesidad para inventar, 

diseñar, fabricar, construir, reutilizar, reparar 
o crear una nueva derivada a partir de una “cosa” 
para expresar una idea o emoción, resolver un 
problema y/o enseñar un concepto

 ■ Analizar la idea, pregunta y/o problema
 ■ Explorar la idea, pregunta y/o problema y sus 

potenciales soluciones

Gestionar:
 ■  Desarrollar un plan de 

proyecto
 ■  Crear equipos de trabajo efectivos
 ■  Colaborar de forma eficiente con 

su equipo y otros interesados 
(stakeholders)

 ■  Utilizar buenas prácticas para la 
gestión del conocimiento

Crear:
 ■  Operar con las herramientas de forma segura
 ■ Evaluar la disponibilidad y las propiedades de 

las herramientas y materiales
 ■  Producir prototipos
 ■  Utilizar los principios del diseño iterativo

Compartir:
 ■  Aplicar conocimientos de otras disciplinas, trabajadores y comunidades
 ■  Ser consciente del espectro de temas culturales, económicos, ambientales y 

sociales en torno al Making
 ■  Entender muchos de los temas legales cercanos al making
 ■  Perseguir oportunidades emprendedoras

Planificación Construcción Ejecución Habilitación Gestión

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN EN ESPACIOS MAKER
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Uno de los aspectos que se destaca también en esta tesis, inspirado en las 
ideas de Montessori, es la importancia del ambiente de aprendizaje. Ins-
pirado por los principios de seguridad y orden, un espacio maker puede 
fomentar el desarrollo y el aprendizaje sin necesidad de una supervisión 
constante. Disponer de un lugar en el que crear, explorar y equivocarse pue-
de potenciar estos aprendizajes activos.

Los espacios makers sirven también como espacios donde conectar con 
otros makers, pero también son lugares desde los que descubrir redes más 
amplias. Esta capacidad para generar redes de aprendizaje es una de las 
bases del conectivismo, expuesto en primer lugar por George Siemens.

Según Boumadan Hamed, la experiencia de aprendizaje en un espacio 
maker debe ser:

 ■ Interdisciplinar

 ■ Transversal

 ■ Real

 ■ Práctica

 ■ Genuina

 ■ Memorable

 ■ Patentable (respetando la autoría de las creaciones)

Estos procesos de aprendizaje permiten el desarrollo de una serie de com-
petencias transversales. Para ello Boumadan Hamed, exploró con unos test 
previos y posteriores a diversas actividades de aprendizaje maker los cam-
bios actitudinales y competenciales de los distintos participantes: 

RESPECTO AL PROCESO

Los participantes interactúan más entre sí para resolver un 
problema en equipo. También aumenta su capacidad de 
descomponer la tarea en pequeños objetivos.

El aprendizaje basado en proyectos hace al alumno prota-
gonista de su proceso de desarrollo educativo, pudiendo 
emplear distintas tareas manipulativas y no sólo la escritura.

Detectan una mayor implicación, interés y motivación en las 
sesiones.

Consideran que sus asignaturas son más útiles, incluso fue-
ra de la dinámica maker.

RESPECTO AL NIVEL CREATIVO

Se produce un aumento de la creatividad, inventiva, flexibi-
lidad y productividad de los participantes.

La disposición del espacio permite una mayor comunica-
ción y empatía entre los participantes. 

La resolución de problemas reales hace que surjan un alto 
número de ideas creativas.

RESPECTO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES

Aumentó su capacidad de trabajo en equipo, generándo-
se dinámicas para repartir los distintos roles a lo largo del 
proyecto.

Consiguieron trabajar en grupo, desarrollando una comuni-
cación más fluida.

Se potencia la empatía, al tener que entender las posturas 
de otros participantes para avanzar en el reto común.

Consiguen una mayor perseverancia, al no estar estigmati-
zado el error y poder experimentar libremente.

RESPECTO AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES

Se incrementó el número de búsquedas para localizar in-
formación.

Se guarda más información desde páginas web para refe-
rencia posterior.

Muchos de los participantes comienzan a utilizar sus te-
léfonos móviles como herramienta de aprendizaje. Estos 
mismos teléfonos, que antes servían para consumir conte-
nidos, ahora se utilizan para la creación.

Los participantes ganan soltura en cuanto al tratamiento de 
video, audio, imágenes y texto. La necesidad de documen-
tar les lleva a buscar herramientas que se adaptan a sus 
necesidades.
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El trabajo maker como 
concepto en evolución
Tal y como hemos visto, existen distintas categorías laborales correspon-
dientes con algunas de las actividades y prácticas del movimiento maker. 
Sin embargo, debemos hacer aquí algunas apreciaciones sobre qué pode-
mos considerar un trabajo maker.

Dentro del índice de profesiones que hemos revisado encontramos distin-
tos roles diferenciados relacionados con la maquinaria. Encontramos profe-
siones como Operador de maquinaria y Técnico de mantenimiento de equi-
pamiento industrial. También encontramos otras profesiones relacionadas 
con el diseño de piezas como Técnico de diseño mecatrónico (etc).

Muchas de las competencias necesarias para el desarrollo de estas pro-
fesiones pueden estar relacionadas con trabajos maker y emplearse para 
la producción tanto de prototipos como de piezas finales. Cada una de 
estas categorías laborales representa un perfil especializado, mientras que 
muchos de los makers que hemos conocido presentan un perfil en T. Estos 
perfiles son más generalistas y abordan diferentes áreas, aunque suelen 
especializarse en un área de su interés. 

La separación de tareas podría resultar un reto para los perfiles más crea-
tivos, dado que, por lo general, los perfiles maker suelen estar más im-
plicados en el proceso completo. En los ejemplos que hemos visto estos 
aspectos están separados, diferenciándose los aspectos creativos de los 
meramente productivos. Otro de los aspectos que puede echar para atrás 
a las personas creativas es la repetición. Puestos de trabajo de operador, 
creando siempre lo mismo, se alejan bastante de la idea que tenemos de 
un maker.

En base a la revisión realizada, podríamos encontrar una serie de caracte-
rísticas comunes en los trabajos maker:

 ■ Personalización: gracias a las características ofrecidas por la fa-
bricación digital para adaptar la pieza sin tener que reconfigurar las 
herramientas.

 ■ Creatividad: ya que se parte de una idea y se buscan las herramien-
tas y los conocimientos necesarios para llevarla a cabo.

 ■ Prototipado: puesto que se trabaja de forma iterativa, desarrollando 
pequeñas pruebas, hasta llegar al producto final.

 ■ Tecnología: que se integra de una forma u otra en todos los pro-
yectos.

 ■  Materialidad: ya que se pasa de la fase conceptual a una fase final 
en el que producto es tangible.

Muchas de las profesiones englobadas dentro del ámbito TIC entienden lo 
digital como aquello que implica sistemas de información y ordenadores. 
Sin embargo, si atendemos a autores como Gershenfeld en Designing The 
Future (Gershenfeld, Gershenfeld, & Cutcher-Gershenfeld, 2017) , debemos 
ampliar esta perspectiva para incorporar todos los sistemas cibernéticos 
que permiten transformar la materia, entendiéndose esta como un medio 
que será progresivamente más digital y menos analógico. En una primera 
fase de desarrollo, los laboratorios de fabricación digital comprarán má-
quinas para crear y prototipar distintos elementos físicos. En una segunda 
fase, se propondrá  la utilización de estas máquinas para crear otras nuevas 
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máquinas derivadas, que se ajusten a las necesidades de sus usuarios. En 
una tercera fase, se comenzará a trabajar con dispositivos modulares, que 
podrán reconfigurarse a voluntad para crear nuevos dispositivos ad hoc. En 
una cuarta fase, trabajaremos con materia programable, que podrá combi-
narse y recombinarse de forma similar a cómo hacen los LEGOs pero a es-
cala microscópica. Estos ensamblajes se compondrán de una serie limitada 
de elementos, cada uno con sus propiedades físicas, dando lugar a multitud 
de nuevos productos y máquinas. 

Nadya Peek, profesora asistente de la Universidad de Washington (Seattle) 
nos advierte en su tesis doctoral (Peek, 2016) de la separación tradicional 
de los distintos roles implicados en el proceso de diseño y fabricación. Ac-
tualmente se ha heredado un sistema altamente especializado, en el que 
cada operario dentro de la cadena sabe realizar únicamente una tarea con-
creta. Para Nadya, el potencial de la fabricación digital radica en la posibi-
lidad de abordar la fabricación personalizada a escala. Un/a maker estaría 
capacitado para transformar sus herramientas para abordar nuevos trabajos 
en función de la demanda. En este paradigma, una persona sería capaz de 
diseñar una pieza y crear una tirada corta utilizando distintas herramientas 
modulares. Al acabar esta tarea, podría reconfigurar su taller para crear otro 
tipo de piezas finales. Este nuevo tipo de profesional no está incluido dentro 
de la clasificación tradicional de posiciones, estando estos roles segmenta-
dos entre múltiples profesiones.

Ingenieros haciendo pruebas con prototipos.
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Shenzhen es una de las ciudades con mayor peso tecnológico a nivel mun-
dial. Allí se ensamblan los dispositivos de algunas de las marcas más co-
nocidas como Apple, Xbox, Foxconn, etc. Diversos makers participan de 
forma activa en este ecosistema. “Bunnie” Huang es un emprendedor de 
hardware que ha lanzado diversos productos basados en tecnologías abier-
tas. Para esta persona, el trabajo de un maker está mas relacionado con las 
fases creativas que con la producción a escala, dado que desde su punto 
de vista, estos procesos repetitivos resultan bastante alienantes. Zack Hoe-
ken, uno de los fundadores de Makerbot, decidió abandonar la compañía 
cuando ésta dejó de ofrecer sus diseños en abierto y se mudó a Shenzhen 
para comenzar una nueva carrera como emprendedor de hardware. Zack se 
ha integrado en el sistema emprendedor de la ciudad en el que pequeños 
fabricantes realizan tiradas cortas o medias de electrónica, disponiendo del 
equipamiento suficiente para realizar estos trabajos a medida. Zack ha lan-
zado diversos productos que podríamos catalogar como maker to maker.

Josef Prusa es una de las personas más populares en el campo de la impre-
sión 3D. Varias de las impresoras abiertas más conocidas se han llamado 
con su nombre, al inspirarse en sus diseños de referencia. En los últimos 
años su compañía, Prusa Research, se ha orientado más al público general, 
ofreciendo impresoras de gran calidad a precios razonables. El gran creci-
miento experimentado, les ha llevado a ser galardonados como la empre-
sa en Europa Central con mayor crecimiento, según la consultora Deloitte. 
(Deloitte, 2018) ¿Podríamos seguir considerando el trabajo de Josef Prusa 
como maker en su día a día? ¿Hay un momento en el que el maker debe es-
tandarizar sus procesos para crecer, abandonando actividades más maker? 
¿Se produce esto cuando se cambia el foco desde una orientación “Maker 
to Maker” hacia una más enfocada en el “Maker to Market?

Antes de responder estas preguntas, es necesario ampliar el foco para re-
visar cómo conectan estas competencias técnicas y transversales con los 
estándares existentes a nivel europeo y nacional. Sólo así podremos valorar 
adecuadamente el papel de estos espacios maker como potenciadores de 
procesos de aprendizaje a lo largo de la vida.
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En este capítulo vamos a hablar de 
la transformación en los procesos de 
aprendizaje, de la necesidad de adopción de 
competencias digitales al mismo tiempo que 
otro tipo de habilidades, más transversales, 
pero a su vez de suma importancia a la hora de 
ejercitar las primeras. También pondremos de 
manifiesto la existencia de una brecha digital 
y la necesidad de paliarla desde la educación 
para un mejor impacto en el mercado laboral.

3.3.
Educación y 
transformación digital

Jóvenes aprendiendo a diseñar con herramientas digitales.

Profesionales en su espacio de trabajo. 
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Aprendizaje a lo largo de la vida
La gran cantidad de cambios de los próximos años, nos invita a tomar una 
postura proactiva respecto al aprendizaje. Para muchos expertos, aprender 
a aprender, o el aprendizaje permanente a lo largo de la vida, será una de 
las competencias clave. El Parlamento y Consejo Europeo (Parlamento Eu-
ropeo, 2016) han realizado una serie de recomendaciones en este sentido, 
sobre las competencias mínimas necesarias. Según estos principios es im-
prescindible la adquisición de estas competencias digitales para participar 
como ciudadano de la Unión Europea. 

Este texto nos advierte del riesgo de crear un nueva brecha digital, en el 
caso de que sólo algunos de los ciudadanos tengan los conocimientos y 
los medios para utilizar estas herramientas, que son clave para todo tipo 
de interacciones en el día a día. Para reforzar este carácter ecualizador, el 
acompañamiento de los jóvenes y de otras personas en situación más vul-
nerable para la adquisición de estas competencias, abre el grueso del texto. 

Las competencias mínimas necesarias para desarrollar una ciudadanía ac-
tiva, con capacidad para el aprendizaje permanente en Europa son las si-
guientes:

1. Comunicación en la lengua materna 
2. Comunicación en lenguas extranjeras 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 
4. Competencia digital 
5. Aprender a aprender 
6. Competencias sociales y cívicas 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
8. Conciencia y expresión culturales

Como podemos observar estos son los pilares imprescindibles sobre los 
que estructurar cualquier proyecto educativo, dado que sin estas compe-
tencias básicas será complicado la adquisición de otras competencias más 
complejas.

Estas competencias cubren, entre otras cosas, lo que se conoce en inglés 
como las 3R: Reading, wRiting y aRithmetic. (Lectura, Escritura y Aritmética). 

En el año 2002, se lanzó una coalición de trabajo en Estados Unidos, bajo en 
nombre P21 Partnership for 21st Century Learning. Este grupo tenía como 
objetivo detectar y promover aquellas habilidades que se consideraran 
claves para el aprendizaje en el siglo XXI. Estas competencias se conocen 
como las 4C:

Esta propuesta trata de poner en valor otros aspectos alejados de la memo-
rística y repetición, centrándose en los componentes sociales y de trabajo 
en grupo (P21, 2019).

Colaboración Comunicación

Creatividad Pensamiento 
crítico

(Critical Thinking)

Reading
wRiting
aRithmetic
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Aunque pudiera parecer que estas habilidades reemplazan a las anteriores, 
su papel es más bien complementario. En este sentido, hablaremos a lo 
largo del texto de hard skills y soft skills. Las habilidades técnicas (o hard 
skills) serán aquellos conocimientos específicos, que pueden ser definidos 
y cuantificados. Aquí incluiremos las habilidades de tipo STEAM. Por otra 
parte, las competencias transversales/blandas (o soft skills) serán aquellas 
de carácter intra/interpersonal y que son más complejas de cuantificar.

En la siguiente sección describiremos los riesgos a los que nos enfrentamos 
en caso de no trabajar esta competencia digital con la ciudadanía.

Transformación digital y brecha digital
La transformación digital de distintos mercados se está produciendo a gran 
velocidad. Según autores como Kurzweil y Diamandis, a diferencia de épo-
cas pasadas, esta velocidad no es lineal sino exponencial. Esto implicará 
una aceleración explosiva de los cambios, que puede dejar fuera del mer-
cado laboral a una buena parte de los trabajadores. 

Estos cambios se manifiestan de forma especialmente notable en el campo 
de la automatización, tanto física a través del uso de robots, como intelec-
tual a través del uso de sistemas de Inteligencia Artificial. En este sentido 
BBVA, ha explorado cuán vulnerable es el trabajo en España de cara a la 
automatización (Doménech, García, Montañez, & Neut, 2018).

Según este informe los empleos más vulnerables son aquellos que no en-
trañan cargos de responsabilidad, ocupados en la agricultura, comercio, 
transporte, hostelería, industria manufacturera y las actividades financieras 
e inmobiliarias. Por el contrario serán menos vulnerables sectores como la 
educación, sanidad, servicios sociales, TIC, energía y actividades científi-
co-técnicas.

Aunque hemos visto que en la actualidad existen unos niveles de paro ele-
vados para los titulados superiores, según se vayan computerizando em-
pleos, aquellos con mayor grado de responsabilidad y con mayor nivel edu-
cativo, tardarán más en mecanizarse. Áreas como la salud o la educación 
también se prevé que estén más protegidas a medio plazo. 

Por este motivo es tan crítico el aprendizaje a lo largo de la vida, desarro-
llando niveles más elevados de competencia digital. Este aprendizaje de-
berá ser apoyado por políticas públicas, para evitar una polarización social, 
por medio de las nuevas tecnologías. Si queremos evitar una brecha digital, 
debemos trabajar en aquellas habilidades y competencias clave, que vere-
mos en la siguiente sección.

Nuevas habilidades digitales 
para un mercado digital único
La Unión Europea considera clave el desarrollo de habilidades digitales 
para poder continuar innovando, creciendo, generando empleo y mantener 
la competitividad europea. En los últimos años se ha estado trabajando 
sobre la idea de un mercado digital único (Digital Single Market) que rompa 
las barreras para la creación de nuevos negocios y propuestas digitales, 
con el foco en la economía de los datos, la privacidad y la ciberseguridad 
(European Commission, 2017).

Las habilidades técnicas 
(hard skills) son aquellos 
conocimientos específicos, 
que pueden ser definidos y 
cuantificados.

Las competencias 
transversales o blandas 
(soft skills) son aquellas de 
carácter intra/interpersonal 
y que son más complejas 
de cuantificar.



52

Según los estudios realizados (DG Communications Networks, 2017), la di-
gitalización de este mercado de trabajo traerá consigo una redefinición del 
mercado de trabajo, aumentando la productividad en la eurozona. Una de 
las principales preocupaciones respecto a este cambio tiene que ver con la 
tasa a la que se reemplazan los antiguos trabajos por los nuevos. El por-
centaje de trabajos que podrían ser automatizados varía desde el 9% de la 
OECD hasta un 47% propuesto por EEUU.

Este efecto es espacialmente notable en los trabajos intermedios, ya que 
el mercado se está polarizando. Por un lado se requiere una mayor espe-
cialización para los puestos de alta cualificación y por otra parte, se están 
creando nuevos puestos escasamente cualificados donde el trabajo no se 
puede automatizar o no resulta todavía rentable. Se estima que un 43% de 
los europeos no tiene las competencias digitales básicas.

Uno de los retos de esta etapa es la formación en competencias digitales de 
todas estas personas que pueden ver desaparecer sus puestos de trabajo. 
Dado que esta labor requiere un tiempo y no todas las personas podrán 
incorporarse a puestos de nueva cualificación, se estima que para el futuro 
no muy lejano se demandarán más de 1.3 millones de puestos de trabajo 
que no podrán cubrirse. Asimismo, más de un 48% de las empresas tienen 
problemas para cubrir puestos de especialistas TIC. 

Para resolver este problema, se ha lanzado en 2017 una nueva iniciativa 
denominada “The Digital Skills and Jobs Coalition”. La iniciativa se organiza 
entorno a cuatro pilares: habilidades digitales para todos, habilidades digi-
tales para los trabajadores, habilidades digitales para los profesionales TIC 
y habilidades digitales para la educación. 

Esta organización trata de que cualquier persona pueda tener unas compe-
tencias digitales básicas, trata de formar a los trabajadores en activo para 
adquirir sus nuevas competencias, quiere mejorar a los especialistas TIC 
para que resulten más competitivos al tiempo que transforman la educación 
de base.

Esta iniciativa se apoya en dos marcos competenciales complementarios. 
El marco más amplio se denomina DIGCOMP y recoge la competencia digi-
tal en torno a 5 areas competenciales y 21 competencias, que se enumeran 
a continuación:

AREAS COMPETENCIAS NUCLEARES

1 Información

1.1 Explorar, buscar y filtrar la información

1.2 Evaluar la información

1.3 Almacenar y recuperar la información

2 Comunicación

2.1 Interactuar mediante tecnologías

2.2 Compartir información y contenidos

2.3 Participar en la ciudadanía online

2.4 Colaborar a través de canales digitales

2.5 Netiqueta. Normas y comportamiento

3 Creación de contenido

3.1 Desarrollo de contenidos

3.2 Integración y re-elaboración

3.3 Derechos de autor y licencias

3.4 Programación

3.5 Gestión de la identidad digital 

AREAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES

4 Seguridad

4.1 Protección de los dispositivos

4.2 Protección de los datos e identidad 
digital

4.3 Protección de la salud

4.4 Protección del medio ambiente

5 Solución de problemas

5.1 Resolución técnica de problemas

5.2 Identificación de las necesidades y 
respuestas tecnológicas

5.3 Innovación y uso creativo de la 
tecnología

5.4 Identificación de brechas en las com-
petencias digitales

Áreas competencias nucleares

Áreas competencias transversales

Información

Comunicación

Creación de 
contenido

Seguridad

Solución de 
problemas

Competencias DIGCOMP
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Este marco incluía originalmente 3 niveles de competencia (Básico, Inter-
medio y Avanzado) para cada una de las 21 competencias. En el año 2017 
se ampliaron estos niveles hasta ocho: los 6 primeros equivaldrían a los 3 
niveles pre-existentes y los dos niveles nuevos estarían destinados a usua-
rios muy avanzados que realizaran aportaciones relevantes al area compe-
tencial.

Una de las ventajas de este tipo de marcos, es que permite el diagnóstico 
de la competencia digital y la elaboración de planes de trabajo para su de-
sarrollo y seguimiento.

En relación a las competencias requeridas por los especialistas TIC, existe 
un marco de referencia sobre Competencias Digitales, denominado Euro-
pean e-Competence Framework 3.0. Este marco de trabajo estructura las 
competencias en 5 fases, organizadas de forma análoga a los procesos de 
negocio TIC: 

Dentro de cada una de estás areas encontramos 40 competencias, con 5 
niveles distintos de desarrollo. (CEN/TC 428, 2016) 

En este marco de referencia encontramos multitud de competencias trans-
versales, enfocadas a la planificación y ejecución de proyectos, junto con 
algunas verticales concretas como el marketing digital, la programación o la 
gestión de infraestructuras en la nube.

Llama la atención que aunque varios de los partners están bastante implica-
dos en la manufactura, como Airbus, no se han incorporado competencias 
técnicas especificas relacionadas con la fabricación.

Competencias actuales y futuras
Buena parte de los trabajadores europeos deberán formarse y actualizar 
sus conocimientos respecto a los nuevos puestos de trabajo, pero ¿qué 
ocurre con los jóvenes que van a empezar a formarse hoy en día? Uno de 
los documentos que aborda esta cuestión de forma más exhaustiva es el 
informe de Deloitte, “Preparing tomorrow’s workforce for Fourth Industrial 
Revolution” (Deloitte, 2018). Este documento esboza los pasos necesarios 
para la preparación de los jóvenes para su incorporación en el mercado glo-
bal del trabajo, durante los próximos diez años. La incertidumbre que rodea 
esta etapa puede reducirse si se adopta un marco de aprendizaje continuo 
de cuatro áreas de competencias. 

Para conseguir avanzar en estas cuatro areas recomiendan un aprendizaje 
basado en proyectos, trabajando en equipos, a base de ejemplo prácticos. 
Recomiendan mentorización y coaching, así como un mayor acercamiento 
a las empresas a través de prácticas o job shadowing, según la fase del 
aprendizaje. 

Básico Intermedio Avanzado Altamente 
especializado

A partir 
de 2017

1

8 niveles

Previo a 
2017 3 niveles

1 2 3 4 5 6 7 8

32

NIVELES DE COMPETENCIA
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En España ya se están dando algunas iniciativas, aunque no de una forma 
tan estructurada. En los últimos años se han lanzado multitud de programas 
para promover las vocaciones STEAM, ya que como hemos visto, existe 
una gran carencia de trabajadores con dichos conocimientos.

En España, este llamamiento se puede encontrar en la elaboración de la 
agenda digital para el futuro de España. En concreto en la Consulta pública 
sobre la estrategia digital para una España inteligente de la Secretaria de 
estado para la sociedad de la información y la agenda digital, dentro de 
los retos para el futuro del país en materia de Ciudadanía y empleo digital 
(Gobierno de España. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 2017) 
encontramos como objetivo: “La mejora de las habilidades y competencias 
digitales y formaciones CTIM (STEM) de la ciudadanía, de la fuerza laboral 
y la cantidad y las competencias de los especialistas digitales, así como 
impulsar el papel del sistema educativo en la promoción de estas compe-
tencias.”

Estas líneas a gran escala ya se están materializando en numerosos pro-
gramas en todo el territorio nacional. En Madrid se ha lanzado en 2018 la 
iniciativa STEMadrid (Comunidad de Madrid, 2018) para integrar de forma 
transversal las competencias STEM en el curriculum. En lugar de centrar 
todas estas actividades aun única asignatura de tecnología, se busca ofre-
cerla en otras materias más transversales. Los centros que participan en 
este programa ofrecerán un espacio maker a los estudiantes del centro, 
donde podrán aprender a utilizar distintas herramientas de fabricación digi-
tal, programación y robótica. 

Existen otras iniciativas similares en otras regiones como la iniciativa 
STEAMCat impulsada por la Generalitat de Cataluña, con objetivos de ca-
rácter similar (Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2018).

Muchos de los aprendizajes de estas iniciativas derivan de proyectos pre-
vios que ya existían desde hace años como Fab Lab@School en Rubí (La 
Vanguardia, 2015), que adaptaban la fabricación digital al curriculum de for-
ma interdisciplinar. Lo importante en este caso es la escala a la que se están 
replicando estos proyectos, que permiten a mucha más gente participar de 
procesos de aprendizaje más activos.

Para que todas estas iniciativas y vocaciones STEAM den sus frutos es ne-
cesario que lo hagan en un territorio fértil. En el siguiente capítulo vamos a 
caracterizar la situación actual del mercado laboral en España, el uso que se 
hace de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así cómo el 
estado del ecosistema de innovación nacional. Esta información será clave 
para determinar cómo podrían interactuar ambos elementos a futuro.

Preparación para 
el trabajo
Alfabetización y 
matemáticas, alfabetización 
digital, preparación de 
curriculums, presentar en 
público, gestión del tiempo, 
profesionalismo, etiqueta y 
otras normas sociales.

Soft skills
Comunicación, pensamiento 
crítico, pensamiento 
creativo, colaboración, 
adaptabilidad, iniciativa, 
liderazgo, aprendizaje 
social emocional, trabajo 
en equipo, autoconfianza, 
empatía, mentalidad de 
crecimiento, atención a la 
diversidad cultural.

Habilidades técnicas
Programación, gestión 
de proyectos, gestión 
financiera, funciones 
mecánicas, tareas 
científicas, habilidades de 
base tecnológicas y aquellas 
habilidades propias de cada 
puesto (normalmente de tipo 
STEAM).

Emprendimiento 
Iniciativa, innovación, 
creatividad, industrialización, 
consecución de recursos, 
ingenuidad, optimismo, 
toma de riesgos, coraje, 
capacidad de ejecución, etc.

Áreas de competencias
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3.4.
Evolución del 
mercado de trabajo

En este capítulo se ha analizado la evolución 
del mercado de trabajo actual en España, 
inscrito dentro del mercado único europeo. 
Hemos explorado aquellas areas relacionadas 
con la innovación y las nuevas tecnologías, 
ofreciendo datos clave sobre su desempeño 
en empresas de distinto tamaño. Asimismo  
nos hemos acercado a las tendencias de 
futuro tales como la Industria 4.0, la robótica o 
la Inteligencia Artificial.

Diseñadora en su entorno laboral.
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Trabajo en España (tercer trimestre 2019)

En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 346.300 personas 
(162.200 hombres y 184.200 mujeres). La tasa de variación anual de la 
ocupación es del 1,77%, lo que supone un descenso de 61 centésimas 
respecto al trimestre precedente. En el último año el empleo sube en los 
Servicios (248.600 ocupados más), en la Industria (90.100) y en la Construc-
ción (29.700). En cambio, baja en la Agricultura en 22.200. En los 12 últimos 
meses el paro ha disminuido en 111.600 personas (–3,36%). 

La distribución actual de las personas ocupadas por sector económico¹ en 
el tercer trimestre de 2019 es la siguiente:

Nº empleados
Ha aumentado
y se sitúa en 
19.874.000 
personas.

Caracterización del mercado de trabajo 
en España
Para explorar el mercado de trabajo español se ha partido de la Encuesta 
de población activa (EPA) realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) con carácter trimestral. Es el principal indicador ofi cial para describir el 
tamaño de la fuerza de trabajo en España, recogiendo información sobre las 
personas ocupadas, paradas e inactivas.

La última edición de la EPA del tercer trimestre de 2019 (INE, 2019) arroja 
los siguientes datos:

TRIMESTRE ACTIVOS OCUPADOS PARADOS TASA DE ACTIVIDAD (%) TASA DE PARO (%)

3T 2019 23.088,7 19.874,3 3.214,4 58,72 13,92

Ocupación según sector (en miles de personas)
(tercer trimestre 2019)

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS

746,2 2.815,8 1.269,9 15.042,4
3,75% 14,16% 6,38% 75,69%

Empleo
Ha crecido un 1,77%

en el último año.

Tasa de paro
Se sitúa en el 13,92% y ha
descendido un 3,36% en el 

último año.

Tasa de paro jóvenes entre 
16 y 25 años

Ha descendido un 1,84% en el 
último año y se sitúa en el 31,7%.

Ocupación

Servicios
Ha aumentado 
con 248.000 

personas.

Construcción
Ha aumentado

con 29.700 
personas.

Agricultura
Ha disminuido

con 22.200 
personas.

Industria
Ha aumentado

en 90.100 
personas.

Trabajo en España - empleo según sector (tercer trimestre 2019)

Agricultura
3,75%

Industria
14,16%

Construcción
6,38% Servicios

75,69%
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Distribución porcentual de los activos por sector económico y provincia. 
Encuesta de Población Activa, Sector económico, Total Nacional.

Agricultura

Industria 

Construcción

Servicios

Parados que 
buscan primer 
empleo

Distribución del empleo según 
el tamaño de las empresas
Según el informe del Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad (Ministerio de Economía, 2019), Cifras 
Pyme de Enero 2019 en España hay un total de 2.886.759  
empresas. Dentro de este total, 54% son autónomos, el 
40% microempresas con entre 1-9 asalariados, y el 6% 
Pymes. Las empresas grandes con más de 250 asalaria-
dos representan el 0,15% del total de empresas en Es-
paña.

Si atendemos al número de personas que emplean las 
grandes empresas representan un 34% del mercado labo-
ral, mientras que las Pymes y microempresas representan 
un 53,4%. Los autónomos son un 12,6% del global.

Encontramos por tanto un mercado bastante polarizado 
con muchas empresas pequeñas que generan el grueso 
del mercado laboral y un número reducido de empresas 
grandes, que abarcan casi un tercio de las personas em-
pleadas en España.

Veamos cómo infl uye esto en cuanto al uso de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

Distribución del empleo por  
 tamaño de la empresa

En la siguiente tabla se puede visualizar la evolución durante la última dé-
cada (INE, 2019):

¹ Datos obtenidos a partir de http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/
CifrasPYME-enero2019.pdf 

Autónomos
12,6% %

Pymes y 
microempresas
53,40%

Grandes empresas
34%

Autónomos
Pyme sin asalariados
Microempresas
menos de 10 empleados

Pequeñas empresas
10-49 empleados
Medianas empresas
50-249 empleados

Grandes empresas
250 o más empleados

0,8%

0,2%

39,6%

54%

5,4% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentajes del número de empresas  
 Enero 2019

TOTAL DE EMPRESAS: 2.886.759
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EMPLEAN UNO O MÁS 
ESPECIALISTAS TIC %
Empresa con menos de 
10 empleados 2,96%

Empresa con 10-49 
empleados 12,14%

Empresa con 50-249 
empleados 38,68%

Empresa con 250 o más 
empleados 65,88%

El INE recoge entre sus indicadores el uso que hacen las 
empresas de las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (INE, 2019). Se analiza tanto el uso de TICs 
genéricas, como el uso de la nube o el análisis BigDa-
ta, así como el de tecnologías más vinculadas al mun-
do maker como la impresión 3D y la robótica². En las si-
guientes tablas encontramos estos datos, ordenados en 
función del tamaño de las empresas.

EMPLEAN SERVICIOS 
EN LA NUBE %
Empresa con menos de 
10 empleados 10,35%

Empresa con 10-49 
empleados 24,40%

Empresa con 50-249 
empleados 42,55%

Empresa con 250 o más 
empleados 62,12%

REALIZAN ANÁLISIS 
DE BIG DATA %
Empresa con menos de 
10 empleados 1,79%

Empresa con 10-49 
empleados 6,73%

Empresa con 50-249 
empleados 13,32%

Empresa con 250 o 
más empleados 29,84%

Uso de las TIC en las empresas 
en función de su tamaño

UTILIZAN LA ROBÓTICA %
Empresa con menos de 
10 empleados 2,11%

Empresa con 10-49 
empleados 9,36%

Empresa con 50-249 
empleados 17,11%

Empresa con 250 o más 
empleados 26,09%

UTILIZAN LA 
IMPRESIÓN 3D %
Empresa con menos 
de 10 empleados 1,48%

Empresa con 10-49 
empleados 2,64%

Empresa con 50-249 
empleados 5,72%

Empresa con 250 o 
más empleados 8,31%

Tal y cómo podemos observar, las empresas de gran tamaño hacen un uso 
mucho más intensivo de estas nuevas tecnologías, disponiendo además de 
personal especialista dedicado para la gestión de las mismas. Veamos qué 
ocurre con la impresión 3D y la robótica.

En las empresas con menos de 10 empleados que utiliza-
ban la impresión 3D, un 51,55% utilizó sus propias impre-
soras, mientras que el 60,94% usaron servicios de terce-
ros. En vista de estos datos, parece que las empresas que 
disponen de impresoras, en ocasiones solicitan servicios 
externos para complementar sus propias impresoras.

Esta tendencia se invierte según va creciendo el tamaño 
de la empresa. En las empresas de más de 250 trabajado-
res, un 78,90% utilizaron sus propias impresoras mientras 
que sólo usaron servicios de terceros en un 42,76% de 
los casos.

En cuanto al uso de los robots, los más utilizados son los 
robots de tipo industrial, con un uso en grandes empresas 
del 84,19% frente a robots de servicio que representan un 
35,57%.

A raíz de estas estadísticas podemos observar cómo existe una brecha 
digital entre las grandes empresas, que tienen un acceso a la tecnología 
más puntera y que puede contratar a perfi les especializados, y aquellas 
empresas de tamaño más modesto que hacen un uso más limitado de las 
TIC. Veamos cómo infl uye esto en el ecosistema de la innovación español y 
cómo se podrían reducir estas diferencias.

² Datos obtenidos a partir de https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=6048&capsel=6050
Los datos de robótica e impresión 3D del INE corresponden a 2018.
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Ecosistema Innovación Español
La Fundación I+E junto con Deusto Business School, lanzan en 2018 una 
serie de propuestas para potenciar el ecosistema innovador español en el 
documento IDEAS - Iniciativas para el desarrollo de una España Avanzada y 
Sostenible. (Fundación I+E y Deusto Business School, 2018)

El documento pone en relieve el gran potencial de nuestro país para con-
tinuar evolucionando y permanecer competitivo, poniendo énfasis en las 
políticas públicas. España presenta algunos indicadores y particularidades 
que suponen retos para conseguir este desarrollo sostenible entre los cua-
les destacamos los siguientes por su relación con el tema de este estudio.

España se sitúa en una posición razonable respecto al número de gradua-
dos de carreras técnicas de ciencias e ingenieria, pero muy por debajo en 
la formación secundaría de los jóvenes. En este sentido, España es uno de 
los países donde más ha crecido el abandono escolar, situándose en un 
preocupante 24,5%.

El mercado no está siendo capaz de absorber a los titulados con estudios 
terciarios (FP y Universidad), lo que produce un paro en este segmento 
(14%) que es el tripe de la media de la OCDE (5%). Esto significa que un 
mayor nivel de estudios, no protege necesariamente del desempleo, como 
debiera esperarse.

En los últimos años el peso del sector industrial ha decrecido pasando del 
34% del PIB en 1970 a un 13% actual. Aun así, la industria genera el 50% 
del empleo cualificado y aporta un 45% de la inversión I+D+i. El peso de 
la industria resulta clave para el resto del mercado de trabajo ya que por 
cada puesto de trabajo que se crea en industria, se crean otros 2,2 puestos 
adicionales en otros sectores. (Naciones Unidas, 2015)

Si combinamos estos datos, no es de extrañar que España sea un país con 
un alto desempleo juvenil, duplicando la media de la Unión Europea. La 
paulatina transformación del sector industrial en sector servicios, hace que 
muchos jóvenes decidan emigrar fuera en busca de oportunidades. 

Una de las propuestas para abordar esta desconexión entre la Industria y el 
sistema educativo es establecer un modelo de formación profesional dual, 
que facilite la incorporación del estudiante a las empresas. Esta formación 
profesional dual se ofrece para estudios de FP en Grado Medio y Grado 
Superior, en distintas titulaciones según cada una de las Comunidades Au-
tónomas. En esta formación dual, el estudiante dedica un año a las materias 
teóricas en su centro de estudios. El segundo año lo realiza dentro de una 
empresa, realizando sus prácticas al tiempo que sigue formándose.  En los 
estudios llevados a cabo en el Pais Vasco la FP dual ha conseguido un nivel 
medio de inserción profesional del 87%. Los estudiantes que se adhieren 
a un programa de especialización de un año adicional de formación en la 
propia empresa, consiguen mejorar este porcentaje de inserción hasta el 
94% (Gorospe, 2018).

Para facilitar está transición también se propone la creación de un sistema 
de orientación profesional para jóvenes, que les ayude a tomar contacto 
con el sector empresarial y a conocer mejor las competencias demandas.

Otra de las claves para el desarrollo futuro es detectar y potenciar aquellos 
sectores prioritarios que pueden generar empleo, apoyándolos desde las 
políticas públicas a todos los niveles, y reforzando la inversión en I+D+i para 
resultar competitivos.

Una de las propuestas 
para abordar esta 
desconexión entre la 
Industria y el sistema 
educativo es establecer 
un modelo de formación 
profesional dual, que 
facilite la incorporación 
del estudiante a las 
empresas. 
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En concreto se exponen los sectores en tres grandes líneas: 

 ■ Industrias que tienen un efecto tractor en el mercado de trabajo 
como son la automoción, el metal, la alimentación y bebidas.

 ■ Industrias con una contribución activa actual, como la química y 
farmacéutica.

 ■ Aquellos sectores de los que se espera un potencial crecimiento 
futuro como son la electrónica, las tecnologías de la información y la 
maquinaria.

La CEOE coincide en varias de estas líneas, reclamando una mayor inver-
sión en I+D+i, ya que actualmente estamos invirtiendo la mitad respecto al 
resto de países en la UE (CEOE, 2016). Se apuesta también por estimular 
a los estudiantes para que se incorporen a las carreras científico-técnicas 
(STEAM en general), para reforzar esta capacidad de innovación y transfor-
mación digital. 

Chip de ordenador. 

Dos personas con una tableta en una industria.

Inteniera soldando componentes en 
una placa electrónica.
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Caracterización del trabajo en Europa
El trabajo en Europa se sitúa actualmente en una fase de crecimiento. La 
tasa de desempleo es del 7,8% (Eurostat, 2019). Estos niveles son similares 
a los que encontramos antes de la crisis (Flores & Krogstad, 2018) aunque 
no todos los países se han recuperado igual. Por poner un ejemplo, países 
como Portugal o Irlanda han reducido su tasa de desempleo hasta el 7,3% 
y 5,3% respectivamente. Otros países como España han conseguido una 
gran disminución de 10 puntos porcentuales, pero todavía se sitúa como 
el segundo más alto de la Unión Europea con un 14,1%. Sólo le sigue por 
detrás Grecia, cuya tasa de paro es del 18.5%.

Palancas para el crecimiento futuro 
del empleo en la Unión Europea
En los últimos años se está apostando por una política de impulso de aque-
llas áreas en las que Europa presenta una ventaja competitiva a nivel mun-
dial. Dentro de estas áreas se encuentran las empresas tecnológicas. Se-
gún el informe “State of the European Tech 2018 (Atomico, Orrick & Slush, 
2018)”, el crecimiento interanual de las empresas tecnológicas es cinco 
veces superior al del resto de empresas en Europa (3.1% frente a 0.6%)

A nivel Europeo se está apostando por una serie de habilidades conoci-
das como “Deep Tech” que requieren un alto grado de especialización y 
por tanto son susceptibles de generar más valor. Según Boston Consulting 
Group, podemos defi nir las innovaciones Deep Tech como aquellas solucio-
nes disruptivas construidas alrededor de soluciones únicas, protegidas o 
de avances científi cos y tecnológicos difíciles de reproducir. El término fue 
acuñado en 2014 por Swati Chaturvedi, cofundadora y CEO de Propel, una 
plataforma de inversión que conecta los avances científi cos y tecnológicos 
que defi nirán el futuro con inversores. Deseaba encontrar algo para resumir 
la idea de una tecnología altamente sofi sticada y disruptiva y que pudiese 
impactar positivamente en la sociedad. Muchas de esas innovaciones se 
dirigen a los grandes retos sociales y medioambientales de la humanidad.

Dentro de estas innovaciones podemos encontrar soluciones basadas en 
inteligencia artifi cial y ciencia de datos, sensores e internet de las cosas, 
drones y robots, nuevos materiales y nanotecnología, biotecnología y reali-
dad virtual o aumentada. (De la Tour, Soussan, Harlé, Chevalier, & Duportet, 
2017)

Una de las cosas a destacar dentro de esta lista es que no aparecen cate-
gorías como la impresión 3D o el hardware por si mismas. Esto es debido 
a que se entiende que estas tecnologías son transversales al resto. Son 
habilitadores clave de algunos de los procesos, pero no tienen el mismo 
peso según distintos autores.

Ahora bien, si observamos estas categorías a nivel de inversión (Atomico, 
Orrick & Slush, 2018), observaremos que las categorías que han recibido 
más inversión (en millones de EUR) han sido Inteligencia Artifi cial (1.965), 
Hardware (1.282), Internet of Things (684), Blockchain (651) y 3D (610).

La particular disposición de la Unión Europea, con sus múltiples países do-
tados de sus estructuras propias de I+D y su amplia red universitaria, nos 
ofrece un panorama alentador a la hora de transferir todo este talento a 
estas nuevas startups Deep Tech.

A nivel Europeo se está 
apostando por una serie 
de habilidades conocidas 
como “Deep Tech” que 
requieren un alto grado 
de especialización y por 
tanto son susceptibles de 
generar más valor. 
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¿Qué entendemos por el 
futuro del trabajo?
El futuro del trabajo es uno de los temas de más candente actualidad. Pero, 
¿a que nos referimos cuando hablamos del futuro del trabajo?

La conversación sobre el futuro del trabajo suele enmarcarse dentro del 
contexto de la Industria 4.0 y la automatización del trabajo. La cuarta revo-
lución industrial es un término popularizado por Klaus Schwab, fundador 
del Foro de Davos, en el libro homónimo (Schwab, 2016). Esta cuarta re-
volución viene dada por la creación de nuevos sistemas ciberfísicos (CPS) 
basados en datos, que permiten una mejora de los procesos y ciclos de 
trabajo. Nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial o el Internet de 
las Cosas nos permitirán eliminar puestos de trabajo tediosos o peligrosos, 
aumentando la competitividad de la economía. 

Para algunos investigadores, estos cambios presentan un carácter marca-
damente disruptivo. A diferencia de otras Revoluciones Industriales ante-
riores, en este caso, no está claro que esta automatización vaya a producir 
más puestos de trabajo de los que va a eliminar. Por otra parte, buena parte 
de estos cambios se van acelerando a una velocidad exponencial, resul-
tando totalmente disruptivos: la velocidad a la que se produce el cambio 
tecnológico, dificultará que los trabajadores desplazados puedan formarse 
para ocupar puestos de trabajo de nueva creación. Por poner un ejemplo, si 
los coches automáticos se popularizan y los taxis dejan de requerir conduc-
tor, a priori parece que será complejo recolocar a este gran volumen de tra-
bajadores como técnicos de reparación de robots o analistas de Big Data.

Este rápido desplazamiento de puestos de trabajo es una de las hipótesis 
planteadas en el informe “Labor 2030: The Collision of Demographics, Au-
tomation and Inequality” (Harris, Kimson, & Schwedel, 2018), que añade 
otra tendencia inevitable en los próximos años como es el envejecimiento 
paulatino de la fuerza de trabajo en las economías avanzadas.

Una de las formas de tratar de mitigar el impacto de estos cambios es de-
tectar aquellas tendencias entre las que existe consenso, para preparar una 
oferta educativa más adaptativa.

Según el informe The Future of Jobs del World Economic Forum (World 
Economic Forum, 2016), el panorama con el que nos encontraremos en los 
próximos años se basa en un acceso ubicuo a Internet, en el que se dispone 
de tecnologías de análisis y captura de grandes conjuntos de datos. Para 
ello será clave el uso de servicios en la nube, las tecnologías de Inteligencia 
artificial, las redes de sensores del Internet de las Cosas y la robotización 
de la producción.

El Banco Iberoamericano para el Desarrollo apuesta también por una serie 
de tecnologías disruptivas de carácter exponencial en la economía digital. 
Estas tecnologías son el blockchain, la nube, Internet de la Cosas, Big Data 
y la Inteligencia Artificial (BID, 2018).

La OECD apuesta por un conjunto más reducido de tecnologías transfor-
mativas para los trabajos del futuro como son: Internet de las Cosas, Bloc-
kchain y la Inteligencia Artificial (OECD, 2018)

Una de las hipótesis que se plantean en este escenario es que las habi-
lidades no físicas tendrán progresivamente más peso que las habilidades 

Nuevas tecnologías 
como la Inteligencia 
Artificial o el Internet de 
las Cosas nos permitirán 
eliminar puestos de 
trabajo tediosos o 
peligrosos, aumentando 
la competitividad de la 
economía.  
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físicas. Nos moveremos de un mundo tangible, al mundo de la Ingeniería 
Digital (Digital Engineering) en la que el uso de herramientas TIC y el uso 
de simuladores para el diseño de piezas y soluciones está totalmente in-
tegrado. Capgemini advierte que esta tendencia ya se está produciendo 
en aquellas empresas pioneras, que se sitúan en la vanguardia de la trans-
formación digital y están produciendo resultados totalmente excepcionales 
(Capgemini Digital Transformation Institute, 2018a)

Esta integración de sistemas físicos y virtuales es uno de los pilares de la In-
dustria 4.0 (conocido también como Industrial IoT). Podemos situar también 
dentro de este paraguas las habilidades relacionadas con la fabricación di-
gital o la electrónica.

El Foro Económico Mundial avisa también de la necesidad de adquirir estas 
competencias digitales para poder aprovechar todo el potencial de la Indus-
tria 4.0. (Company, 2019)

Todas estas nuevas necesidades obligarán a realizar a todo este ecosistema 
un esfuerzo para formar y especializar a sus trabajadores. Según el informe 
(Capgemini Digital Transformation Institute, 2018b), será necesario adoptar 
estrategias para la formación y la actualización continua para sacar el mayor 
partido a todas tecnologías de automatización. 

Ecologista utilizando una tableta con la topografía de 
la superficie de la mina de carbón.

Robot y tableta.
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Otro de los fenómenos de importancia es el cambio respecto al modelo 
de carrera tradicional. Frente al empleo tradicional, en el que una persona 
entraba en una empresa y desarrollaba todo su carrera dentro de la misma, 
surgen nuevos modelos mucho más dinámicos. En este nuevo panorama, 
los trabajadores pueden cambiar de compañía en múltiples ocasiones a lo 
largo de la vida o bien, decidirse a ofrecer sus servicios a través de platafor-
mas especializadas. (Cañigueral, 2019)

El ritmo sostenido de cambio nos obligará a adoptar estrategias para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello es de vital importancia la creación 
de infraestructuras que faciliten la transmisión de conocimiento intergenera-
cional y espacios para el aprendizaje formal e informal. En este sentido, en 
el informe 50 estrategias para 2050 de Fundación Telefónica, se recomienda 
la creación de áreas, incubadoras, centros, distritos de “hazlo tú mismo”/
makers (Autores, 2018a).

Conclusiones respecto al 
mercado de trabajo actual
La promoción y el desarrollo de competencias STEAM relacionadas con 
ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas está considerado como 
uno de los pilares clave para el desarrollo de competencias digitales en 
este siglo.Tanto la Comisión Europea, dentro del ámbito de las New Digital 
Skills, como la Agenda Digital Española consideran clave el trabajo de estas 
competencias para el desarrollo pleno de una ciudadanía digital. Sin una 
ciudadania formada, que practique estas habilidades STEAM, no podremos 
desarrollar toda una serie de retos clave para el futuro de Europa o España.

La adquisición de estas competencias va más allá del propio marco del 
mercado laboral. Desde la Agenda Digital Española, se nos remarca el ca-
rácter fundamental de todas estas competencias digitales para la partici-
pación activa como ciudadanos dentro de la sociedad. Si queremos evitar 
una brecha producida por la falta de competencias, debemos realizar un 
esfuerzo para que todo el mundo pueda desarrollar estas competencias y 
disponer de los medios necesarios para participar en la vida digital de una 
forma activa.
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3.5.
Nuevas tendencias 
en el mercado laboral

Los trabajos maker se encuentran insertos 
dentro del mercado laboral convencional, 
en el que también se están produciendo 
algunos cambios de gran calado. En 
esta sección hemos explorado diversas 
tendencias transversales como son el 
trabajo de plataformas, el auge de las 
startup Deep Tech o la proliferación de los 
laboratorios corporativos para promover el 
emprendimiento interno.

Profesional en su entorno laboral.
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Competencias específi cas en áreas 
relacionadas con Deep Tech y el 
movimiento maker
Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, en Europa se está apostando 
por la inversión en startups del ámbito Deep Tech. En esta sección hemos 
explorado cuáles son las competencias específi cas que se demandan para 
dos áreas cercanas al mundo maker: Internet de las Cosas y la Fabricación 
digital.

Internet de las Cosas y el movimiento maker
Internet de las Cosas (Internet of Things o IoT) abarca toda una serie de 
servicios y productos que se basan en la conexión de distintos dispositivos 
a Internet. Estos dispositivos generan una serie de datos, con el potencial 
para producir nuevos servicios de valor añadido. 

El término IoT es un término relativamente moderno, aunque las bases de 
los entornos conectados fueron descritas a fi nales de los años 88. Mark 
Weiser, investigador del centro de Xerox PARC propuso el término compu-
tación ubicua en el año 1988 proponiendo un ecosistema en el que distintos 
objetos podían compartir información e interactuar con distintas personas 
de forma transparente (Weiser, 1991). Lamentablemente este concepto que-
dó en un prototipo debido a los elevadísimos costes de producir objetos 
conectados a escala. En los 25 años desde la publicación de este texto 
seminal, todas las tecnologías implicadas se han desarrollado y abaratado 
enormemente. La fabricación de electrónica es mucho más barata, los ser-
vicios de almacenamiento de datos en la nube están maduros y las tecno-
logías de conectividad de objetos han bajado su precio de forma drástica.

Fundación COTEC impulsó la creación de un informe sobre IoT y el poten-
cial para su desarrollo en los próximos años. En este informe  destaca la 
distancia existente en la actualidad entre el sector educativo y las deman-
das de la empresa en España. En el informe se señalan 4 profesiones clave 
para el desarrollo de IoT: Arquitecto IoT, Programador/ingeniero informático, 
especialista en conectividad y redes, experto en ciberseguridad. Adicional-
mente se proponen 4 perfi les adyacentes a IoT: cientifi co de datos, diseña-
dor UX/UI, analista de negocio y experto en aplicaciones verticales.

Aunque muchas de estos perfi les están más orientados a aspectos estra-
tégicos o relacionados con el software/datos, el informe recoge las compe-
tencias que tendrán más demanda entre las que encontramos varias muy 
cercanas al hardware (entre paréntesis el incremento esperado de la de-
manda):

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON IoT QUE TENDRÁN MÁS DEMANDA

Diseño de circuitos (+231%) Programación de microcontroladores (+225%)
AutoCAD (+216%) Machine Learning (+199%)
Infraestructura de seguridad (+194%) Big Data / Analytics (+183%)
Ingeniería eléctrica (+159%) Ingeniería de seguridad (+124%)
Node.js (86%) Desarrollo de GPS (+66%)
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En la descripción de la competencia Node.js encontramos: “Node.js es un 
entorno open-source para el desarrollo web del lado del servidor usado para 
gestionar los dispositivos conectados como Arduino y Raspberry Pi, entre 
otros” (COTEC, 2017)

Tal y como hemos visto, las habilidades técnicas relacionadas con el diseño 
de circuitos, la programación de microcontroladores, AutoCAD o Node.js 
pueden desarrollarse dentro de los espacios maker, cuando se pone el foco 
en este area de conocimiento.

Fabricación digital
La fabricación digital transforma el modo en el que se pueden producir las 
cosas. Tal y como vimos en el primer capítulo, existen multitud de tecnolo-
gías diferentes, aunque la fabricación aditiva es la que está teniendo más 
visibilidad. Las impresoras 3D de filamento fundido están prácticamente en 
todos los espacios maker y son la puerta de entrada a otras tecnologías de 
fabricación más costosas y peligrosas.

Muchos de los primeros makers en España se iniciaron con una impresora 
RepRap, recibiendo las piezas de otros makers, montando su máquina e 
imprimiendo piezas para otros. Con el tiempo, muchos se animaron a crear 
sus propias piezas, aprendiendo programas de diseño libres como OpenS-
CAD o FreeCAD.

Desde el punto de vista profesional, todos estos aprendizajes pueden re-
sultar en toda una serie de ocupaciones laborales diferentes. En un reciente 
informe, publicado por Jovesolides, en colaboración con Fab Lab Valencia 
y otras instituciones, se realiza un análisis en este sentido describiendo las 
potenciales tareas a realizar y su vinculación con la clasificación nacional de 
ocupaciones. (Molina Pastor, 2018)

Si simplificamos estas ocupaciones podemos detectar al menos las si-
guientes profesiones:

PROFESIONES RELACIONADAS CON LA IMPRESIÓN 3D

Diseñador 3D
Prepara nuevos diseños mecánicos en el ordenador.
Digitalizador 3D
Utiliza un escáner 3D y otra herramienta para digitalizar una pieza física, para crear un modelo digital que pueda 
optimizarse a posteriori.
Adaptador / optimizador de diseños convencionales a 3D
Toma diseños que ya están en formado CAD y mejora para su creación en fabricación aditiva.
Operador de Impresión 3D
Ejecuta las tareas necesarias para convertir el diseño digital en un diseño físico, operando 1 o más impresoras 3D.
Acabado y post-procesado de piezas impresas en 3D
Está especializado en conseguir un acabado específico para cada uno de los diseños. Es el rol con mayor trabajo 
manual.
Técnico de mantenimiento de impresión 3D
Se encarga de realizar el mantenimiento y reparación de las distintas impresoras 3D.
Técnico de calidad 
Se encarga de velar porque los resultados sean consistentes, ofreciendo mejoras y soluciones para los problemas 
que surjan.

Nota: Esta misma lista podría adaptarse para su uso con otras tecnologías como CNC y/o corte láser.
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Cuando hablamos de todos estos puestos de trabajo en torno a la impre-
sión 3D es muy importante considerar hacia donde se está moviendo el 
mercado. Casi todos los fabricantes han empezado a ofrecer configuración 
de impresión semi-automatizadas. Esto significa que con un sólo operador, 
podemos gestionar un mayor número de impresoras 3D. Soluciones como 
AMCell de Triditive (3D, 2018) o las celdas de fabricación de Formlabs (For-
mlabs, 2018) o Carbon3D (Carbon, 2017) son ejemplos de lo que vamos a 
poder ver a gran escala.

Al igual que ha sucedido en otras industrias, es muy posible que parte de 
las tareas de diseño y optimización puedan verse aumentadas por sistemas 
de inteligencia artificial. Esto redundaría en una mayor producción y en una 
posible reducción del número de personas empleadas para estas tareas.

Las empresas están acostumbradas a este tipo de repartos de tareas, que 
facilitan la gestión de los recursos humanos y la detección de necesidades 
pero... ¿y los makers? Retomaremos está cuestión más adelante.

Movimiento maker y las plataformas
Durante los últimos años han surgido multitud de plataformas online que 
juegan un papel importante dentro del movimiento maker.

PLATAFORMAS GENÉRICAS

Grupos de 
Facebook

Numerosas comunidades online, utilizan las redes sociales más populares como 
medio de comunicación.

PLATAFORMAS VERTICALES DE FABRICANTES DE HARDWARE

Arduino, 
Adafruit o 
Raspberry Pi

Ofrecen una alternativa a las plataformas genéricas. Ofrecen unos foros muy acti-
vos, en el que los entusiastas de su tecnología comparten sus últimos proyectos, 
diseños, dudas y aprendizajes. 

PLATAFORMAS ESPECIALIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA IMPRESIÓN 3D

Thingiverse Es una de las pioneras, creada por la empresa Makerbot. Este portal recopila 
decenas de miles de modelos de impresión 3D, disponibles para su descarga. 

PLATAFORMAS HORIZONTALES QUE RECOGEN NOVEDADES EN NUMEROSAS TECNOLOGÍAS

Instructables Recopila miles de instrucciones paso a paso para que cualquiera pueda replicar 
un proyecto concreto.

Hackaday Da a conocer proyectos novedosos en el ámbito de la electrónica y la informática, 
organizando periódicamente competiciones para el desarrollo. 

Hackster.io Invita a cualquier persona a compartir sus proyectos de electrónica, gamificando 
la experiencia para conseguir prestigio dentro del grupo.

Github

Plataforma para el desarrollo distribuido de proyectos de software, que ha ido 
incorporando en los últimos años mejoras para trabajar con diseños 3D. Todo 
el código y diseños 3D de proyectos como las impresoras Prusa i3 están dispo-
nibles en esta plataforma, alentando que cualquiera pueda estudiar cómo están 
diseñados y ofrecer sus propuestas de mejora. 

Wevolver o 
Wikifactory

Especializadas en el ámbito del desarrollo hardware. Tatan de ser como Github 
pero para proyectos físicos de comunidades distribuidas.
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Si nos enfocamos en el ámbito laboral, descubriremos que han aparecido 
distintas plataformas que invitan a los makers a comercializar sus diseños, 
permitiendo la profesionalización de su actividad. 

DISEÑO DE PRODUCTO

OpenDesk
Ofrece a los makers un marketplace en el que ofrecer sus ficheros de diseño de 
mobiliario. La plataforma permite también que sus visitantes puedan encargar 
estos muebles a un artesano/maker local, repercutiendo una comisión en el di-
señador original. 

Faberin
Proyecto similar a OpenDesk, aunque esta vez lanzado desde España. Este portal 
online permite a los makers ofrecer sus productos, fabricados por el propio dise-
ñador o por un tercero a partir del diseño original.

100k Garages
Plataforma creada de forma conjunta por el fabricante de fresadoras CNC Shop-
bot y el agregador de servicios de corte láser Ponoko. El objetivo del proyecto 
es conectar a personas que necesitan realizar un proyecto personalizado, con un 
fabricante local que disponga de equipamiento suficiente para realizarlo. 

OrderFox Proyecto similar al anterior pero más reciente que permite distribuir la producción 
de proyectos de mecanizado CNC entre múltiples proveedores a nivel mundial.

Etsy
Para los makers más interesados en la creación de diseños artesanos o artísticos, 
la plataforma ofrece un portal muy atractivo, que facilita la venta de pequeñas 
tiradas y piezas personalizadas.

ÁMBITO DE LA IMPRESIÓN 3D COMERCIAL

3DHubs

Ofrecía, hasta septiembre 2018, la posibilidad a cualquier maker de ofrecer sus 
servicios de impresión bajo demanda. Los clientes podían enviar su modelo 3D 
y recibir presupuesto de varios impresores. A raíz de los últimos cambios en sus 
políticas comerciales, 3DHubs sólo va a trabajar con servicios de impresión pro-
fesionales de un tamaño mínimo, abandonando a los makers o empresas más 
pequeñas.

Shapeways

Ofrece a los makers la posibilidad de crear sus diseños 3D en numerosos mate-
riales, incluyendo metales preciosos. Una de las características más interesantes 
de esta plataforma es que también permite a los makers vender sus diseños y 
que estos sean impresos en 3D bajo demanda. Los compradores recibirán di-
rectamente las piezas desde Shapeways, recibiendo el maker un porcentaje de 
dicha venta.

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRÓNICA

Tindie Es un portal que permite a los diseñadores de electrónica ofrecer sus placas, 
producidas directamente desde la plataforma. , 

SeedStudio Ofrece también un servicio similar a Tindle, permitiendo fabricar grandes tiradas 
para un maker y vender parte de la producción directamente desde su sitio web. 

SERVICIOS PROFESIONALES

Upwork, Guru o 
Freelancer

Plataformas donde pueden ofrecer sus servicios diseñadores 3D, electrónicos o 
cualquier otra profesión.
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El auge de los laboratorios corporativos
La formación de los empleados es una de las claves para el desarrollo de la 
Industria 4.0 y la digitalización del trabajo. Según (Capgemini Digital Trans-
formation Institute, 2018a), el 56% de las empresas disponen de un labo-
ratorio o más para el desarrollo de producto y promover una cultura de la 
innovación de prototipado.

Empresas como Airbus cuentan con una red distribuida de espacios de 
prototipado llamados Protospace. En total, son 10 ubicaciones distribuidas 
por el mundo, en las que poder convertir las ideas de los empleados en 
prototipos reales (Airbus, March 16). Otras empresas como Renault tam-
bién han adoptado este modelo creando espacios como Creative Lab (Lab, 
2015) o The Square en Paris, centrado en programas de innovación abierta 
(Renault, 2018). Empresas como Dassault, desarrolladores tradicionales de 
programas CAD como Catia o Solidworks están apostando por este mode-
lo y han abierto espacios en París y Boston, denominados 3DExperience 
Labs. El objetivo de estos espacios es atraer talento, fomentar el emprendi-
miento y potenciar la fabricación digital (Dassault Systèmes, 2017).  

Vamos a explorar a continuación algunos de estos ejemplos en profundi-
dad, para detectar los usos que se están dando de estos espacios. En 
el año 2015 Stanley Black and Decker lanzó una plataforma para recabar 
ideas entre sus empleados llamada "The Drawing Board" (traducción libre: 
la mesa de diseño) en la que se invitaba a los empleados a compartir nue-
vas ideas y proyectos. Esta plataforma fue un éxito a nivel interno recibien-
do más de 1.500 ideas. De todas estas ideas se prototiparon 75, llegando a 
convertirse 27 en productos finales. El impacto de estas ideas se estimó en 
más de 40 millones de USD. 

Esta primera experiencia les sirvió para detectar una brecha en sus ha-
bilidades, puesto que de todos los empleados sólo un 5% disponían de 
conocimientos sobre herramientas CAD. Por otra parte, el porcentaje de 
empleados de la compañía con acceso a las herramientas de prototipado 
era relativamente limitado. Esto limitaba el potencial para convertir estas 
ideas potenciales en prototipos reales. Para tratar de cerrar esta brecha, 
lanzaron su propio Makerspace corporativo, con el lema "Democratizando 
la innovación". El objetivo era doble: por un lado, facilitar el acceso a las he-
rramientas de prototipado, por otra parte, formar a sus empleados en el uso 
de herramientas de diseño CAD para poder convertir las ideas en producto 
con más facilidad. (Moshouris, Van de Castle, & Murray, 2017)

Otras grandes empresas están adoptando modelos similares, con distintos 
grados de apertura. En el ejemplo anterior, el espacio maker estaba fun-
damentalmente orientado a los propios empleados. General Electric (GE) 
lanzó en el año 2015 FirstBuild en Louiseville, KY. Esta aceleradora lanza 
múltiples convocatorias a lo largo del año, dentro de un modelo de innova-
ción abierta. En estas convocatorias se buscan ideas externas, que pudie-
ran convertirse en productos tangibles. Estos procesos sirven también para 
detectar talento, que pudiera sumarse más tarde a la compañía. FirstBuild 
ofrece un espacio completo de prototipado para las propuestas selecciona-
das, junto con jornadas de mentorización sobre cómo producir el producto 
para que pueda fabricarse con mayor facilidad en la infraestructura de GE.  
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En la fase inicial se trabaja y perfecciona la idea, tratando de detectar al 
público potencial del producto, introduciendo mejoras, etc. Una vez que 
la idea está en fase prototipo funcional, FirstBuild lanza estos productos a 
través de una campaña de crowdfunding. Con estas campañas se busca 
medir el interés real por el producto, al tiempo que se consiguen los fon-
dos para realizar una tirada de producción del producto a gran escala. En 
su perfil de Indiegogo, se pueden consultar algunos de estos proyectos 
(FirstBuild, 2016) . En los últimos años FirstBuild ha replicado este modelo 
en Shanghai, China y en 2019 lanzará un nuevo espacio en India (Applian-
ces, 2018). Uno de los principales retos para este tipo de proyectos, es la 
transición entre la aceleradora y la producción a gran escala, así como el 
soporte a largo plazo.

Es importante resaltar que esta forma de proceder no es única de los espa-
cios corporativos. Espacios como Artisan’s Asylum han lanzado múltiples 
campañas de crowdfunding bastante exitosas. El trabajo con la comunidad 
y su capacidad para dar visibilidad a estos proyectos en sus contactos hace 
que consigan mucho más empuje del que conseguirían si se lanzaran a 
título individual (Asylum, 2016)

Persona trabajando en un Lab.

Sesión de brainstorming en el Fab Lab.
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En los últimos años se han lanzado también varias aceleradoras para pro-
yectos hardware que se especializan en acompañar a los emprendedores 
con un prototipo inicial. Una vez entran en la aceleradora, se les ofrece una 
estancia en Shenzhen (u otra ciudad de China con ecosistema de fabrica-
ción) para rediseñar este prototipo para que se adapte a los procesos de fa-
bricación convencionales. Una vez superada esta fase inicial de 3-6 meses, 
los emprendedores lanzan su campaña a través de Kickstarter o Indiegogo 
para validar el tirón por parte del mercado y escalar la producción. Este pro-
ceso de fabricación suele acabar con una fase de captación de capital en 
San Francisco. El objetivo es consolidar la inversión para poder transformar 
el producto en una empresa con un modelo de negocio sostenible. Entre 
las más visibles está HAX, Bolt.io o Highway1, aunque el número es mucho 
mayor (Berchon, 2015).

Si analizamos el tipo de proyectos que han surgido de estas aceleradoras 
en los últimos años podemos encontrar numerosos ejemplos del tipo Maker 
to Maker, en los que se ofrecen máquinas de fabricación digital de coste 
bajo-medio como Kniterate (SOSV, 2015a) o Wazer, que ofrece una máqui-
na de escritorio de corte con agua (SOSV, 2015d).También encontramos 
plataformas de prototipado hardware como Makeblock, muy popular en el 
mundo de la robótica educativa (SOSV, 2014)

En estas aceleradoras también encontramos numerosos ejemplos de pro-
yectos orientados al mercado. Por una parte descubrimos objetos conec-
tados o soluciones de Internet of Things como Particle, una plataforma que 
ofrece todo lo necesario para desarrollar un producto de IoT (SOSV, 2015c). 
Otra gran tendencia son los objetos personalizados a escala basados en 
Inteligencia Artificial. Uno de los ejemplos más avanzados son los auricu-
lares Nura, que realizan un test de audición a través de una app y ajustan 
el sonido para conseguir una audición óptima de la música (SOSV, 2015b) .

Cerraremos esta sección con el PrusaLab, un nuevo laboratorio creado por 
Prusa Research en Praga para la comunidad maker local. Este espacio trata 
de servir como lugar de innovación para los makers de la ciudad, ofreciendo 
acceso a las distintas herramientas, sirviendo como conexión con los nue-
vos emprendedores y potenciales clientes futuros (Prusa Research, 2018).

El espacio maker como lugar de aprendizaje activo dentro del centro de 
trabajo es una aproximación muy interesante. Estos nuevos espacios se 
complementan con toda una serie de instituciones educativas que también 
están incorporando espacios maker en sus instalaciones, como veremos en 
la siguiente sección.

Paradojas del movimiento 
maker y el futuro del trabajo
El movimiento maker ha suscitado mucho interés durante los últimos años, 
debido al potencial para el emprendimiento y las múltiples historias de éxito. 
En Makers de Chris Anderson, encontramos muchos casos de pequeños 
negocios que gracias a la fabricación digital y a procesos de innovación 
abierta son capaces de operar de una forma mucho más ágil. Estas historias 
refuerzan también la figura del maker como emprendedor de éxito, que dis-
pone de todos los conocimientos técnicos para crear su idea y convertirla 
en un negocio de éxito. 
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Encontramos como contrapunto algunos de los informes más recientes 
como (Rosa, Pereira, & Ferretti, 2018) para la Comisión Europea. En este 
documento encontramos un análisis cualitativo realizado en diversos espa-
cios maker de la unión europea, preguntando por los trabajos que podrían 
darse dentro de los espacios maker. Muchos de los participantes en este 
estudio mostraron poco interés en los aspectos laborales del movimiento 
maker, destacando su papel como una actividad hobbista que permitía  a 
las personas desarrollar otras actividades diferentes a las que desarrollaban 
en su vida profesional. Aunque muchos eran capaces de detectar casos de 
éxito en sus entornos, el foco no estaba tanto en en conseguir las habili-
dades para conseguir un trabajo sino en el making como un estilo de vida. 
Participar en estos espacios  permitía a las personas desarrollar su creativi-
dad, sus habilidad personales, entrar en contacto con otras personas más 
interesantes, etc.

Desde mi punto de vista, la confluencia en un mismo espacio de distintos 
tipos de perfiles permite mejorar el aprendizaje, la transferencia de cono-
cimientos intergeneracional y la colaboración entre personas con distintos 
intereses. En este sentido, podemos encontrar más variedad de experien-
cias vitales en los espacios maker que en otro tipo de espacios como los 
co-working, ya que en estos últimos los participantes en general están en-
focados en desarrollar sus negocios personales. 

La aparición de espacios maker dentro de todo tipo de instituciones facilita 
que mucha más gente tenga acceso a los medios de producción digitales, 
pero al mismo tiempo genera silos donde no se produce ningún intercambio 
con el exterior. Frente al modelo del laboratorio como la membrana permea-
ble de las instituciones, encontramos laboratorios sólo para trabajadores o 
estudiantes de la institución.

Hay implicaciones de este tipo de silos cerrados, que no resultan eviden-
tes a primera vista. Prácticamente todos los libros que hemos revisado se 
centran en historias de makers individuales que consiguieron adquirir todas 
las habilidades necesarias para crear sus proyectos. Sin embargo, muchos 
de los proyectos que más visibilidad y prestigio han conseguido dentro 
del mundo maker han sido por lo general proyectos colaborativos. Si nos 
centramos en proyectos como las impresoras 3D RepRap o el ecosistema 
Arduino, veremos que hay un grupo motor que los impulsa y una gran can-
tidad de colaboradores y personas interesadas en utilizar estas tecnologías 
abiertas. En estos proyectos se aprende también toda una serie de habilida-
des transversales (soft skills) como el trabajo en equipo, el uso de platafor-
mas de creación distribuidas, etc. Trabajar con otras personas con distintas 
experiencias vitales es algo que deberían promover estos espacios maker.

Dentro del ámbito educativo, hay voces críticas con la instrumentalización 
del movimiento maker, utilizándolo como herramienta para promover un tipo 
concreto de trabajo. Varios de los autores más destacados dentro de la edu-
cación STEAM, lo ven como una herramienta muy útil de desarrollo personal 
y de aprendizaje activo. Van más allá de la promoción de las vocaciones 
STEAM como forma de preparar a futuros trabajadores para un puesto con-
creto y limitado.

Retomaremos esta cuestión en las conclusiones finales, una vez finalicemos 
la prospección del mercado de trabajo maker para la próxima década.
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Descripción del proceso

En el capítulo anterior, hemos detectado toda una serie de habilidades 
técnicas y competencias transversales que son de aplicación dentro 
del mundo maker. Asimismo hemos detectado numerosos puestos de 
trabajo, asociados a distintas titulaciones.

Para complementar estos datos bibliográficos hemos realizado una 
encuesta a numerosos profesionales, de ámbitos dispares, tratando 
de detectar otros perfiles que no hubiéramos encontrado. También les 
preguntamos por las competencias transversales y habilidades técnicas 
que se estaban demandando en la actualidad en sus respectivos 
entornos de trabajo.

De cara a filtrar aquellos perfiles con mayor potencial para la próxima 
década, realizamos a continuación un proceso Delphi. Por último 
realizamos una aproximación a diferentes itinerarios laborales que 
podrían realizar personas jóvenes en búsqueda de su primer empleo, 
centrándonos no en aquellos que optarían a titulaciones universitarias, 
sino aquellos que vendrían a través de la Formación Profesional.
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Fase 1 
Consulta con expertos multidisciplinares
En esta fase hemos realizado una serie de encuestas a personas relevantes 
dentro del mundo maker, de la educación y el empleo. Nuestro objetivo al rea-
lizar estas encuestas ha sido ampliar el foco y detectar posibilidades que se 
hubieran quedado fuera de la revisión bibliográfica.

Instrumento de recogida de 
datos: encuestas

Total participantes: 66

Resultados esperados
 ■ Una serie de matrices que vinculan las dis-

tintas profesiones con las habilidades téc-
nicas requeridas. 

 ■ Tabla con la/s titulaciones que dan acceso 
a dichas profesiones, en caso de resultar 
necesarias. 

 ■ Información sobre las respuestas obteni-
das y las obras consultadas.

PERFIL
Nº 

RESPUESTAS

Experto/a Fabricación Digital 21

Educador/a Social 15

Trabajador empresa 11

Experto/a Fabricación Digital (habla inglesa) 9

Makers Independientes 7

Empresas maquinaria Fabricación Digital 3

MétodoParticipantes

Cada uno de estos grupos ha recibido una en-
cuesta personalizada, en la que se le ha pregunta-
do acerca de los siguientes temas en relación con 
el movimiento maker:

 ■ Palabras clave 

 ■ Profesiones actuales y estudios requeridos

 ■ Profesiones futuras

 ■ Habilidades técnicas

 ■ Competencias transversales

 ■ Estudios con potencial
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Resultados

Mapa de palabras clave
Solicitamos a todos los participantes que nos ofrecieran tres palabras cla-
ve para definir el movimiento maker. En este mapa de palabras se pueden 
observar las más populares, y en la tabla se muestra el listado de palabras, 
para aquellas palabras que han aparecido al menos en dos ocasiones:

PALABRA NÚMERO DE VECES
Creatividad
Innovación
Compartir
DIY
Digital
Comunidad
Crear
Tecnología
Fabricación
Impresión
Aprender
Empoderamiento
Desarrollo
Autonomía
Educación
Arduino
Pasión
Diseño
Autosuficiencia
Autoaprendizaje
Experimentación
Colaboración
Generosidad
Curiosidad
Descubrir
Prototipo
Hobbista
Artista
Creador
Social
Ideas

15
10
10

9

6
6

5
4
4
4

3

3
3
3
3
3
3

2

2
2
2
2

2
2
2

2
2

2
2
2

7

 Resultados encuesta palabras clave 
  (elaboración propia)

Tratamiento de la información

Para la realización de esta gráfica, hemos realizado los siguientes procesos:

 ■ Traducción de los términos en inglés de las encuestas a los equiva-
lentes en castellano.

 ■ Unificación de mayúsculas/minúsculas y corrección de fallos orto-
gráficos.

 ■ Unificación menor de conceptos. Sólo se han unificado aquellos 
equivalentes (Do it Yourself -> DIY), manteniendo aquellos en los que 
se podría encontrar cambios de significado (Por ejemplo, Diseñador 
frente a Diseño)
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Puestos de trabajo maker
De cara a incorporar a la segunda fase del estudio el mayor número de pro-
fesiones vinculadas con el mundo maker, hemos realizado múltiples cuestio-
nes según los grupos de entrevistados. A partir de las encuestas se han de-
tectado las siguientes ocupaciones relacionadas con el movimiento maker:

Competencias
En la siguiente tabla se pueden observar los resultados obtenidos, agrupa-
dos por frecuencia:

Titulaciones
Preguntados respecto a las titulaciones necesarias para acceder a estos 
puestos, hemos obtenido diversas respuestas. Algunos participantes indica-
ron que más importante que la titulación en sí, era disponer de la mentalidad 
adecuada, centrada en el prototipado y con capacidad de aplicar el método 
científico para la resolución de problemas. Por otra parte, varios de los par-
ticipantes indicaron cuáles eran las titulaciones que estaban solicitando en 
sus procesos de selección de personal:

RESULTADO OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL MOVIMIENTO MAKER

Ingenieros I+D Diseñadora de objetos para impresión 3D Rediseñador de piezas para aditiva

Ingenieros aplicaciones 3D Formadora FabAcademy Ingeniero I+D+i fabricación aditiva

Técnico mantenimiento Profesor Escuela Universitaria Ingeniería Técnicos de pre y postprocesado para 
aditiva

Operario herramientas fabricación 
digital Fab Manager Prototipado

Técnico comercial Ingeniero I+D+i Mejora Continua
Fabricación muestras Desarrollador software Soporte I+D
Exploración nuevas aplicaciones Desarrollador hardware Soporte planta de fabricación

Emprendedor Constructor de prototipos
Gestores de innovación orientados 
al soporte de proyectos a través del 
prototipado rápido

Profesora Escuela de Arte Operador máquinas fabricación aditiva I+D Impresión 3D
Impresión 3D a gran escala I+D Robótica I+D Objetos conectados

RESULTADO TIULACIONES MÁS SOLICITADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Ingeniería industrial Ingeniería técnica Industrial en Electrónica FP Electrónica
Ingeniería informática Ingeniería de materiales FP Diseño
Ingeniería mecánica Ingeniero Químico FP Soldadura
Ingeniería eléctrica FP Mecánica FP Automatización de procesos
Estudios de postgrado (Doctorado) 
(para puestos I+D)

RESULTADO COMPETENCIAS MÁS SOLICITADAS

Flexibilidad Comunicación Emprendimiento

Aprendizaje continuo Conocimiento teórico del proceso cerámico Conocimiento práctico del proceso 
cerámico

Docencia STEM Resolución de problemas Gestión de equipos
Documentar Autoaprendizaje Gestión del estrés
Capacidad de abstracción Inteligencia espacial
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Fase 2 
Prospección futura
En esta fase se ha empleado el método Delphi para tratar de anticipar cuáles 
son los nuevos trabajos que surgirán en el futuro, relacionados con la fabri-
cación digital y el movimiento maker. 

Instrumentos de recogida de datos: 
cuestionario Delphi

1a RONDA

Total participantes: 8

De los 15 expertos contactados, respondieron en 
esta primera ronda un total de 8 personas.

2a RONDA

Total participantes: 15

De cara a garantizar unos resultados más 
representativos, ampliamos el grupo de expertos 
para la segunda ronda, contando con 7 
participantes adicionales. 

Resultados
El resultado de esta fase de investigación ha sido 
una serie de perfiles profesionales, con habilidades 
técnicas concretas, así como las titulaciones 
oficiales donde pueden obtenerse. 

MétodoParticipantes

EXPERTOS EN:

Educación digital

Mercado laboral

Fabricación digital

1a RONDA
En la primera ronda ofrecimos a los participantes 
un cuestionario con los perfiles profesionales 
agrupados por nivel educativo. Asimismo, les 
ofrecimos un listado con las 25 competencias 
y habilidades técnicas más frecuentes, pidiendo 
que las ordenaran en función del impacto 
previsto para la próxima década a la hora de 
conseguir un puesto de trabajo.

2a RONDA
En la segunda ronda, les ofrecimos la 
información sobre los puestos en los 
que se había alcanzado el consenso, 
solicitándoles que valoraran el resto de 
elementos entre los que había dudas. 
Al finalizar esta ronda, se alcanzó el 
consenso entre los expertos, por lo que no 
fue necesario realizar una tercera ronda.

Siguiendo la metodología asociada al 
análisis Delphi, invitamos a participar 
a distintos expertos. Para esta fase 
se planteó un proceso en diferentes 
etapas, en las que se buscó el 
consenso de los participantes. Esto 
nos ha permitido validar los datos de 
la fase anterior y despejar incógnitas 
del análisis bibliográfico.
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Top 10
Competencias 

transversales

Top 10
Competencias técnicas

Competencias a extinguir

1. Inteligencia artificial
2. Redes de comunicaciones 
3. Impresión 3D 
4. Diseño de electrónica 
5. Programación Realidad Virtual
6. Robótica 
7. Automatización industrial
8. Programación de micro controladores 
9. Diseño asistido por ordenador (CAD) 
10. Técnicas de diseño sostenible

Competencias detectadas

1. Creatividad
2. Resiliencia

3. Responsabilidad en el cum-
plimiento de normas y tareas

4. Aprender a aprender
5. Flexibilidad
6. Trabajo en equipo
7. Auto organización
8. Iniciativa 
9. Liderazgo
10. Comunicación

No se han detectado competencias a extinguir entre las pro-
puestas a los participantes al estudio Delphi.
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Top 5
Salidas profesionales 
por nivel educativo

Nivel universitario

• Ingeniero de desarrollo 
del software

• Docente STEAM en 
Educación Reglada

• Manager de laboratorios 
de fabricación digital

• Ingeniero en 
automatización, 
programador PLC

• Ingeniero de desarrollo 
de hardware

Nivel FP Grado Superior

• Técnico de supervisión y mantenimiento de sistemas 
de automatización y robótica industrial

• Técnico de supervisión y mantenimiento de sistemas 
domesticas, inmóticos y de seguridad electrónica

• Desarrollador de aplicaciones multimedia y web
• Técnico de administración de sistemas informáticos
• Técnico en sistemas y realización multimedia

Nivel FP Grado Medio
• Técnico Impresión 3D
• Técnico de redes de datos
• Instructor en STEAM en 

Educación no reglada
• Operador de robot industrial
• Técnico de soporte 

informático

Nivel FP Grado Básico
• Auxiliar de procesos automatizados
• Ayudante mantenimiento y reparación 

de sistemas informáticos
• Auxiliar de mantenimiento de equipos 

eléctricos y electrónicos
• Auxiliar de instalador de equipos y 

sistemas de comunicación
• Ayudante de mantenimiento de 

instalaciones electrotécnicas

Perfiles profesionales detectados

Perfiles profesionales que van a desaparecer
• Auxiliar de reprografía
• Auxiliar de dependiente de tienda
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Top 3 fichas de salidas 
para el empleo juvenil
A partir del proceso Delphi hemos obtenido los siguientes cinco perfiles pro-
fesionales como aquellos con mayor relevancia para los próximos 10 años:

Nivel FP Grado Básico

 ■ Auxiliar de procesos automatizados

 ■ Ayudante mantenimiento y reparación de sistemas informáticos

 ■ Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos

 ■ Auxiliar de instalador de equipos y sistemas de comunicación

 ■ Ayudante de mantenimiento de instalaciones electrotécnicas

En vista a estos perfiles profesionales, vamos a trazar tres posibles salidas 
profesionales de largo recorrido a partir de las familias profesionales de la 
Formación profesional. Y vamos a poner especial énfasis en aquellos jó-
venes que por diferentes motivos están en una situación socio-educativa 
vulnerable. 

La Formación Profesional Básica forma parte de la oferta de For-
mación Profesional del sistema educativo, destinada a los alumnos 
de quince a diecisiete años que han cursado el primer ciclo de la 
Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente han cursado 
el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y que, en 
todo caso, cuenten con la propuesta del equipo docente para su in-
corporación a estas enseñanzas. 

La Formación Profesional Básica se utiliza en muchos casos como 
un recurso para evitar el abandono escolar temprano en aquellos es-
tudiantes más vulnerables. Una formación en habilidades profesiona-
les como vía de recuperación de alumnos que presentan dificultades 
para continuar sus estudios. Su finalidad es lograr que los alumnos 
adquieran competencias profesionales correspondientes con cuali-
ficaciones profesionales de nivel 1 definido por el Instituto Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, es decir, lo que antiguamente se 
conocía como aprendiz, un primer acercamiento a una profesión. Los 
objetivos que se persiguen son: preparar al alumnado para su incor-
poración a estudios posteriores y para su inserción laboral. 

La implantación de la Formación Profesional se inicia en el curso 
2014-2015 con la adaptación de la LOMCE, por lo que se deja de 
impartir el primer curso de los programas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI). Desde el primer año de su implantación, el alumnado 
ha ido creciendo en número de matriculados por curso. La elección 
del ciclo en que se matricu lan suele ser circunstancial, respon diendo 
a indicaciones más o menos acer tadas del equipo docente de ESO. 
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Informática y comunicaciones

Ana María siempre ha tenido 
una relación muy estrecha con 
los ordenadores y apuesta por 
dedicarse a ello profesionalmente. 

Con este título podrá conseguir 
su primer trabajo como 
Ayudante de mantenimiento 
y reparación de sistemas 
informáticos o Auxiliar de 
instalación de equipos y 
sistemas de comunicación.

Dentro de los grados medios, 
optaría por los estudios de Técnica 
en sistemas microinformáticos y 
redes. Esta titulación la capacitaría 
para ejercer funciones de Técnica 
de soporte informático y Técnica 
de redes de datos, con lo que 
podría elegir profesión una vez 
terminara sus estudios.

En los ciclos de FP de Grado Superior, podría 
continuar con su trayectoria como Técnica de 
administración de sistemas informáticos, 
obteniendo el título de Técnica Superior de 
Administración de Sistemas Informáticos en red. 

Otra opción que está barajando es la de titularse 
cómo Técnica Superior de Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma o Técnica superior 
en Desarrollo Web. Ambos caminos la conducirán 
hacia el perfil profesional de Desarrolladora 
de aplicaciones multimedia y web, que se ha 
detectado como una de las de mayor demanda en la 
próxima década.

Ana María

Aunque no tiene todavía claro qué 
especialidad le atrae más, decide realizar 
los estudios para conseguir el Título 
Básico en Informática y comunicaciones.

Desarrolladora de aplicaciones 
multimedia y web
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 90
Aragón 11
Baleares  3
Canarias 14
Cantabria 6
Castilla-La Mancha 22
Extremadura 6
Galicia 10
La Rioja 4
Comunidad de Madrid 50
Región de Murcia 15
Comunidad Valenciana 36
País Vasco 10

CIUDAD
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Ceuta 1
Melilla 2

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 50
Aragón 15
Principado de Asturias 7
Baleares  13
Canarias 20
Cantabria 8
Castilla y León 24
Castilla-La Mancha 32
Cataluña 113
Extremadura 9
Galicia 28
La Rioja 3
Comunidad de Madrid 83
Región de Murcia 14
Comunidad Foral de 
Navarra 6

Comunidad Valenciana 64
País Vasco 20

CIUDAD AUTÓNOMA
Nº

CENT.
Ceuta 1
Melilla 1

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 90
Aragón 12
Principado de 
Asturias 7

Baleares  6
Canarias 12
Cantabria 5
Castilla y León 28
Castilla-La 
Mancha 19

Cataluña 72
Extremadura 7
Galicia 20
La Rioja 3
Comunidad de 
Madrid 60

Región de Mur-
cia 11

Comunidad Fo-
ral de Navarra 4

Comunidad Va-
lenciana 49

País Vasco 21

CIUDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Ceuta 1
Melilla 1

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 74
Aragón 12
Principado de 
Asturias 8

Baleares  4
Canarias 9
Cantabria 4
Castilla y León 25
Castilla-La 
Mancha 17

Cataluña 67
Extremadura 5
Galicia 21
La Rioja 2
Comunidad de 
Madrid 70

Región de Mur-
cia 11

Comunidad Fo-
ral de Navarra 3

Comunidad Va-
lenciana 38

País Vasco 26

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 57
Aragón 4
Principado de 
Asturias 6

Baleares  5
Canarias 13
Cantabria 4
Castilla y León 1
Castilla-La 
Mancha 15

Cataluña 53
Extremadura 6
Galicia 16
La Rioja 2
Comunidad de 
Madrid 57

Región de Mur-
cia 12

Comunidad Fo-
ral de Navarra 2

Comunidad Va-
lenciana 36

País Vasco 19

CIUDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Melilla 1

Distribución de la oferta formativa

FPB Informática y comunicaciones
Familia: Informática y comunicaciones
Total de Centros: 279

FPGS Administración de sistemas informáticos en red
Familia: Informática y comunicaciones
Total de Centros: 428

FPGS Desarrollo de aplicaciones web
Familia: Informática y comunicaciones
Total de Centros: 309

FPGS Desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma
Familia: Informática y 
comunicaciones
Total de Centros: 396

FPGM Sistemas microinformáticos y redes
Familia: Informática y comunicaciones
Total de Centros: 601

Informática y comunicaciones



88

Electricidad y electrónica

Mikel está interesado en dar sus 
primeros pasos en el mundo de la 
electrónica. 

Debido a sus preferencias 
personales, ha descartado el 
Título Profesional Básico en 
Fabricación y Montaje, compartido 
entre la rama de Electricidad y 
Electrónica y la de Instalación y 
Mantenimiento. Aunque el título 
también le capacitaría para Auxiliar 
de procesos automatizados, no le 
atraen las opciones disponibles 
en grados medios y superiores de 
Instalación y Mantenimiento.

Entre los grados medios de esta rama 
le interesa más el título de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas que 
el de Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Este título le permitiría ejercer como instalador 
de sistemas domóticos y ganar experiencia. 
El título de Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones, le capacitaría 
para trabajar como técnico de redes de 
datos, pero está más interesado en la parte 
electrónica.

De todos los títulos de Formación Profesional de Grado 
Superior, le interesa especialmente el de Técnico 
Superior en mantenimiento electrónico. Esta 
formación le capacitaría como técnico de supervisión 
y mantenimiento de sistemas domóticos, inmóticos 
y de seguridad electrónica. Cree que el técnico 
superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados 
también debería capacitarle para ese puesto, 
aunque no se recoge explícitamente entre las salidas 
profesionales del título. Una alternativa interesante, 
sería optar por los estudios de Técnico Superior 
en Automatización y Robótica Industrial, aunque el 
entorno industrial no le ha atraído nunca demasiado.

Mikel

Revisando los estudios disponibles para FP 
Básica encuentra dos alternativas: conseguir 
el Título Profesional Básico de Instalaciones 
Electrotécnicas y Mecánicas, que le capacitaría 
como Auxiliar de procesos automatizados y como 
Ayudante de Mantenimiento de Equipos Eléctricos 
y Electrónicos. Por otra parte, podría optar por el 
el Título Profesional Básico en Fabricación de 
Elementos Metálicos lo que le permitiría conseguir 
un primer trabajo como Auxiliar de procesos 
automatizados o como Auxiliar de mantenimiento 
de equipos eléctricos y electrónicos.

Técnico de supervisión y 
mantenimiento de sistemas 
domóticos, inmóticos y de 
seguridad electrónica
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Aragón 2
Galicia 1
Comunidad de 
Madrid 2

Comunidad Va-
lenciana 6

País Vasco 1

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 12
Aragón 5
Principado de As-
turias 4

Canarias 3
Cantabria 1
Castilla y León 12
Castilla-La Man-
cha 6

Cataluña 16
Extremadura 2
Galicia 13
La Rioja 1
Comunidad de 
Madrid 15

Región de Murcia 2
Comunidad Foral 
de Navarra 2

Comunidad Va-
lenciana 19

País Vasco 11

CIUDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Ceuta 2

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 16
Aragón 9
Principado de As-
turias 2

Canarias 3
Cantabria 3
Castilla y León 11
Castilla-La Man-
cha 7

Cataluña 40
Extremadura 3
Galicia 10
La Rioja 1
Comunidad de 
Madrid 8

Región de Murcia 4
Comunidad Foral 
de Navarra 4

Comunidad Va-
lenciana 18

País Vasco 22

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 57
Aragón 11
Principado de Asturias 4
Baleares  4
Canarias 14
Cantabria 5
Castilla-La Mancha 15
Cataluña 27
Extremadura 6
Galicia 24
La Rioja 4
Comunidad de Madrid 35
Región de Murcia 9
Comunidad Foral de 
Navarra 2

Comunidad Valenciana 27
País Vasco 8

CIUDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Ceuta 1

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENT.

Andalucía 97
Aragón 20
Principado de Asturias 12
Baleares  8
Canarias 22
Cantabria 8
Castilla y León 36
Castilla-La Mancha 25
Cataluña 74
Extremadura 7
Galicia 32
La Rioja 4
Comunidad de Madrid 38
Región de Murcia 17
Comunidad Foral de 
Navarra 6

Comunidad Valenciana 52
País Vasco 28

CIUDAD AUTÓNOMA
Nº

CENT.
Melilla 1

Distribución de la oferta formativa

FPB Instalaciones y Electrotécnicas y Mecánicas
Familia: Electricidad y electrónica
Total de Centros: 12

FPGM Técnico en Instalaciones de 
Telecomunicaciones
Familia: Electricidad y electrónica
Total de Centros: 253

FPGS Técnico Superior 
Mantenimiento Electrónico
Familia: Electricidad y 
electrónica
Total de Centros: 126

FPGS Técnico Superior en 
automoción y robótica industrial
Familia: Electricidad y 
electrónica
Total de Centros: 161

FPGM Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas
Familia: Electricidad y electrónica
Total de Centros: 487

Electricidad y electrónica



90

Fabricación mecánica

Rubén viene de una familia con 
tradición manufacturera, algo que 
le atrae desde pequeño. 

El paso natural tras estos estudios es la 
FP de Grado Medio en Mecanizado. 
Esto permitiría a Rubén trabajar como 
operador de robot industrial, al tiempo 
que le ofrece toda experiencia para 
trabajar con maquinaria de control 
numérico (CNC), fresado, matricería, etc.

Aunque algunos familiares se especializaron como 
Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica 
o Técnico Superior en Programación en la Producción 
en Fabricación Mecánica, Rubén está mucho más 
interesado en los últimos avances de la robótica. Su 
sueño sería trabajar como técnico en supervisión de 
sistemas de automatización y robótica industrial, 
para lo cual debería completar sus estudios como 
Técnico Superior en Automatización y Robótica 
Industrial (aunque estos estudios corresponden a la 
familia de Electricidad y Electrónica, en lugar de a la de 
Fabricación mecánica).

Rubén

A la hora de dar sus primeros pasos en FP Básica 
está dudando entre dos titulaciones: el Título 
Profesional Básico en Fabricación de Elementos 
Metálicos le capacitaría para trabajar como 
Auxiliar de procesos automatizados o como 
Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos 
y electrónicos. 

Por otra parte, el Título Profesional Básico de 
Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas 
le habilitaría para trabajar como Ayudante de 
mantenimiento de instalaciones eléctricas o 
como Auxiliar de procesos automatizados.

Técnico en supervisión de 
sistemas de automatización 
y robótica industrial
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Distribución de la oferta formativa

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENTROS

Andalucía 21
Aragón 7
Principado de Asturias 5
Baleares  1
Canarias 4
Cantabria 6
Castilla y León 15
Castilla-La Mancha 8
Extremadura 1
Galicia 12
La Rioja 2
Comunidad de Madrid 13
Región de Murcia 4
Comunidad Foral de 
Navarra 6

Comunidad Valenciana 16
País Vasco 35

FPB Fabricación Elementos Metálicos 
Familia: Fabricación mecánica
Total de Centros: 40

FPB Instalaciones electrotécnicas 
y mecánica
Familia: Fabricación mecánica
Total de Centros: 12

FPGM Mecanizado
Familia: Fabricación mecánica
Total de Centros: 156

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENTROS

Aragón 3
Castilla-La Mancha 1
Comunidad Foral de Na-
varra 3

Comunidad Valenciana 3
País Vasco 31

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Nº
CENTROS

Aragón 2
Galicia 1
Comunidad de Madrid 2
Comunidad Valenciana 6
País Vasco 2

Fabricación mecánica
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Otros perfiles profesionales detectados
La impresión 3D no está actualmente incluida dentro de ninguno de los 
planes formativos oficiales. La salida profesional de Técnico en Impresión 
3D aparecía asociada a titulaciones de grado medio. 

Hay centros de referencia que están a la vanguardia como Tknika, que ha 
llegado recientemente a un acuerdo con Stratasys para ofrecer formación 
desde su centro. Hasta el momento han realizado cursos de formación al 
profesorado, con la intención de extenderlo al resto de estudiantes.

Esta formación puede resultar muy interesante para los estudiantes de la 
familia de fabricación mecánica, para poder complementar sus estudios 
con otras técnicas de fabricación alternativa.

El diseño 3D aparece reflejado en una de las salidas profesionales para la 
FP Superior. Se trata del curso de Técnico Superior en Animaciones 3D, 
Juegos y Entornos Interactivos que capacita para trabajar como técnico en 
sistemas y realización multimedia. 

Existen varios retos específicos para el acceso a esta titulación, ya que a 
diferencia de los ejemplos que hemos visto, no está estructurada dentro de 
una carrera profesional. No existen estudios de FP Básica para la familia de 
Imagen y Sonido. El único curso que se ofrece en FP Grado Medio es el de 
Técnico en Video Disc-Jockey y Sonido. Como dificultad adicional, aunque 
los estudios pudieran considerarse dentro de una vertiente más artística, 
se priorizará el acceso de aquellas personas que vengan de la rama de 
Ciencia y Tecnología.

Entre las salidas con potencial se encontró la de Instructor STEAM en edu-
cación no reglada. Esta formación se está ofreciendo de forma certificada 
(por la Comunidad de Madrid) por entidades como la Rueca. Su curso de 
Dinamizador TIC prepara a los jóvenes para realizar actividades relacio-
nadas con las nuevas tecnologías. Si buscamos una formación reglada 
equivalente, tendríamos que buscarla en el título Superior en Animación 
Sociocultural y Turística, dentro de la familia de Servicios Socioculturales 
y a la Comunidad. 

Dentro del plan de estudio de esta especialidad no se contemplan las nue-
vas tecnologías por lo que su vinculación con un espacio maker, podría 
ayudar a estos profesionales a adquirir las competencias necesarias para 
impartir formaciones especializadas STEAM.
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Comenzamos este estudio con una firme 
determinación: encontrar aquellas profesiones 
de futuro en las que las habilidades 
aprendidas en los espacios maker pudieran 
resultar relevantes. El desarrollo del proyecto 
nos ha llevado a explorar múltiples puntos 
de vista, devolviéndonos una respuesta 
poliédrica. En esta última sección trataremos 
de ordenar toda esta información, de forma 
que resulte relevante para los distintos tipos 
de actores involucrados.
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El mercado laboral español y 
los perfi les profesionales

Tomaremos como punto de partida la situación actual del mercado de trabajo 
en España. Nos encontramos en una situación compleja aunque con motivos 
para la esperanza. Aunque contamos con una de las tasas de abandono 
escolar más elevadas, el número de desempleados está disminuyendo. 
Nuevas propuestas educativas como la FP Dual, están consiguiendo unos 
porcentajes de incorporación laboral muy elevados.

Dado que la FP Dual no se imparte en los estudios de FP Básica, una de las 
oportunidades que hemos detectado es la posibilidad de que los estudian-
tes puedan tomar contacto con los espacios maker y así poner  en uso sus 
nuevas habilidades. 

En este estudio hemos tratado de detectar perfi les profesionales relacio-
nados con las habilidades aprendidas en un espacio maker, localizando un 
claro alineamiento con las familias de FP de Electricidad y Electrónica, Fa-
bricación Mecánica e Informática y Comunicaciones. Estas ramas tendrán 
recorrido durante la próxima década, según el los resultados del Delphi. Es 
más, tal y como vimos en el informe Adecco de 2017, estas familias profe-
sionales son las que tienen mayor demanda hoy en día.

A nivel universitario, también hemos comprobado cómo los estudios de in-
formática e ingeniería se encuentran entre los más demandados, con un 
especial énfasis en la automatización. Entre las profesiones detectadas 
también encontramos docente STEAM dentro de la Educación Reglada, 
para formar e inspirar a las nuevas generaciones. En este caso, será muy 
interesante ver el grado de integración de técnicas de aprendizaje activo y 
experiencial, cercanas al mundo maker.

Uno de los perfi les profesionales que puede sorprender más es el de Ma-
nager de laboratorios de fabricación digital, ya que es bastante específi co. 
Tal y como hemos visto, cada vez hay más laboratorios y espacios maker, 
en distintos entornos pero con similar inspiración. El rol que puede jugar 
el manager en estos espacios para su dinamización y facilitación, puede 
ser clave para el éxito de los mismos. Algunos países de nuestro entorno, 
como Francia, han empezado a ofrecer cursos de formación específi cos 
para gente que quiera prepararse para este rol. Los estudiantes que han 
superado el FabAcademy pueden realizar también una serie de módulos 
concretos para la certifi cación profesional, en los que amplían sus conoci-
mientos sobre riesgos laborales y mediación.

Respecto a los puestos de trabajo para perfi les sin educación superior que 
han adquirido competencias en fabricación digital, pensamos que el paso 
natural es enrolarse en cualquiera de los estudios detectados de FP Bási-
ca. Alternativamente, podría optarse por un certifi cado de profesional inicial 
y ampliarlo con un segundo certifi cado para conseguir una convalidación. 
Debido a la enorme cantidad de cursos y combinaciones, hemos omitido el 
desglose de los mismos, que pueden explorarse en otras obras de referen-
cia. (Molina Pastor, 2018)
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En cuanto al mercado de la fabricación digital en sí, todos los indicadores 
que hemos revisado prevén un aumento del volumen del mismo, aunque 
cada vez más especializado. Múltiples de las nuevas tecnologías de fabri-
cación digital no estarán disponibles para los espacios maker, por su precio 
y/o peligrosidad, aunque partan de una misma base competencial (diseño 
3D). Estos nuevos procesos se han diseñado para operarse a escala, en 
granjas de tamaño medio, lo que puede hacer que aumente la producción 
sin que aumente significativamente el número de personas empleadas en 
su operación.

Desde el punto de vista tecnológico en Europa, Internet of Things es la 
categoría de Deep Tech más cercana al mundo maker, requiriendo conoci-
mientos de electrónica, diseño 3D, programación, etc. Debido a la creciente 
complejidad de estos entornos, será clave dominar diversas plataformas 
y/o protocolos de conexión como el 5G, cuyo crecimiento se espera crezca 
masivamente durante la próxima década.

Lo mejor para anticipar estos cambios será tratar de desarrollar un perfil 
en T, con una especialización profunda en un área y multitud de conoci-
mientos transversales. Los espacios maker pueden servir cómo lugar para 
experimentar, aprender y desarrollar tanto habilidades técnicas como com-
petencias transversales. Aprender a aprender será clave para el desarrollo 
profesional en la próxima década.

Una de las grandes tendencias que habrá que explorar tanto en las empre-
sas como en los espacios maker, es el aumento de los sistemas ciberfísicos, 
apoyándose en herramientas de Inteligencia Artificial y procesos automati-
zados. Para poder integrar estos sistemas en los flujos de trabajo actuales, 
tendremos que poner el foco en los activos digitales y en las herramientas 
para gestionar su ciclo de vida (PLM). Ante el aumento y mayor disponibi-
lidad de herramientas de fabricación digital, el reto estará en la capacidad 
de integrar estos activos entre distintas plataformas, para conseguir mejor 
resultados y operar generando menores residuos en el proceso.

En el estudio Delphi se plantearon una serie de preguntas adicionales a los 
expertos relacionadas con el mundo del trabajo y se detectó un elevado 
consenso en diversos temas entre los que destacamos los siguientes. 

En el contexto de la pregunta sobre los efectos que puede producir la in-
corporación en el mercado laboral de los jóvenes que se están formando 
ahora en habilidades STEAM, como la programación, el prototipado y la im-
presión 3D, se logró un consenso respecto a la siguiente afirmación: “Esta 
incorporación puede ser positiva, siempre que el entorno tome las medidas 
necesarias para su aprovechamiento. Cosa, (…), que no está sucediendo.”. 
Los expertos apuntan a la necesidad de potenciar el ecosistema español 
para que pueda multiplicar el valor que aporten estos nuevos trabajadores 
en el futuro.

Cuando quisimos ahondar en las habilidades técnicas necesarias para es-
tos puestos de trabajo, nos ofrecieron esta afirmación: “Tecnologías como 
la IA, la robótica o la impresión 3D plantean dilemas éticos, morales y lega-
les que necesitarán de nuevos aprendizajes organizacionales, así como de 
innovaciones sociales apoyados por diversas comunidades. En este sentido 
las comunidades maker pueden aportar algo de luz para afrontar estos es-
pacios de cambio turbulentos”. En lugar de apuntar al valor de los espacios 
como mero lugar para el aprendizaje, los expertos nos ofrecieron luz sobre 
cómo estos espacios pueden servir para explorar nuevas formas de trabajar 
y afrontar los retos de la transformación digital.
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En el contexto de la pregunta sobre la aportación del movimiento maker y la 
fabricación digital en el ámbito de los Objetivos para el Desarrollo Sosteni-
ble, se ha alcanzando consenso respecto a las siguientes afirmaciones: La 
fabricación digital permite, entre otras cosas, establecer pequeños centros 
de producción mucho más cercanos al consumidor que las grandes fábri-
cas situadas, muchas veces, en las antípodas del propio consumidor. Esto 
presenta una alternativa al mercado global estableciendo otro tipo de eco-
nomía basada en el conocimiento global y la producción local: la economía 
circular. Si además añadimos la capacidad de reutilización de la mayoría 
de los materiales que se utilizan, se consigue una reducción drástica de 
la huella del ser humano en el planeta. Si, en la próxima década seguimos 
avanzando en la integración de la fabricación digital en los procesos con-
vencionales de fabricación estaremos mucho más cerca de cumplir con los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible”, así como la siguiente afirmación  
“La gran aportación del movimiento maker a la fabricación en general es 
que aporta otra visión de la innovación en la fabricación que puede ser utili-
zada por la industria para reinventarse. Como toda oportunidad, también re-
presenta un reto, ya que exige de cambios organizativos y culturales que de 
momento no han sido desarrollados.” Debemos por tanto prestar atención a 
cambios que impliquen una descentralización de la producción, una mayor 
reparabilidad de los dispositivos, colaboraciones en abierto a gran escala y 
la personalización masiva, apoyada en herramientas digitales.

El sistema educativo, las habilidades 
técnicas y competencias transversales
El desarrollo de competencias digitales es clave para un mundo cada vez 
más tecnificado. La propia Comisión Europea nos advierte de su necesi-
dad para la práctica de una ciudadanía plena. En este sentido, los espacios 
maker pueden ofrecer un lugar en el desarrollarlos, en conexión con una 
comunidad de personas creativas.

Si atendemos al marco europeo DIGCOMP y a los resultados obtenidos 
durante el proceso Delphi, encontraremos muchos puntos en común rela-
cionados con estas competencias digitales tales como la gestión de la infor-
mación, la comunicación y la creación de contenidos. Así mismo, también 
se trabajan algunas de las competencias transversales, relacionadas con el 
medio ambiente y la resolución de problemas.

Uno de los aspectos más evidentes es que el aprendizaje en espacios 
maker puede ayudar al desarrollo habilidades técnicas, relacionadas con 
la fabricación digital, impresión 3D, robótica, programación, etc. En estos 
espacios se puede prototipar y experimentar, dentro de un entorno seguro, 
que impulsa la creatividad personal y el trabajo colaborativo.

Buena parte del aprendizaje en Fabricación Digital en los Fab Labs deriva 
del programa FabAcademy. Este programa se empezó a impartir en el año 
2008 y desde entonces el temario se ha mantenido más o menos estable. 
En años posteriores se han añadido nuevos cursos como FabriAcademy, 
centrado en la intersección entre la biología, la fabricación digital y el mundo 
textil. Algunos de los libros más recientes sobre fabricación digital, como 
The Maker Revolution (Hatch, 2017) escrito una década después, atisba a 
sistemas de producción asistidos por Inteligencia Artificial u otras tecnolo-
gías. 
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Esta tendencia puede observarse en los resultados del Delphi, donde he-
mos encontrado tres habilidades técnicas que no están contempladas den-
tro de este currículum. Estas habilidades son: técnicas de diseño sostenible, 
inteligencia artificial y programación de realidad virtual. Es de esperar que 
en esta próxima década se vayan incorporando estas novedades a los dis-
tintos programas de formación.

Si analizamos el resto de habilidades técnicas detectadas, dentro de la for-
mación profesional, encontraremos que están casi todas cubiertas: redes 
de comunicaciones, robótica, diseño de electrónica, automatización, etc. La 
gran excepción es la Impresión 3D. Existen numerosos programas de me-
canizado y fabricación sustantiva, pero con excepción de Tknika en el Pais 
Vasco, no se han detectado muchas iniciativas para incorporar la impresión 
3D dentro de sus programas. Creemos que esta tecnología se incorporará 
en los próximos años de forma paulatina en estos estudios.

Es importante señalar que entre los resultados del Delphi, la robótica ha 
tenido un papel muy destacado para los distintos niveles de estudios. Ra-
mas como el mecanizado han alcanzado posiciones elevadas, aunque por 
debajo de los umbrales establecidos. Es muy posible que este resultado 
esté condicionado por la distribución espacial de los expertos, con menor 
presencia en zonas con amplia tradición en esta tecnología.

Más allá de las habilidades técnicas, hemos visto cómo las competen-
cias transversales resultarán de gran importancia en la próxima década. El 
aprendizaje en espacios maker potencia competencias tales como el traba-
jo en equipo, la comunicación, la perseverancia y la empatía. Al desarrollar 
proyectos propios la persona tiene que tomar la iniciativa, auto-organizar 
su trabajo y responder con resiliencia a los retos que se le presenten para 
concluir su proyecto con éxito.

Los espacios maker se presentan, por tanto, como un lugar idóneo para el 
aprendizaje a lo largo de la vida, en el que ir actualizando las habilidades 
técnicas al tiempo que se desarrollan competencias transversales.

La creación de nuevos espacios maker en entornos mixtos tales como mu-
seos, bibliotecas, universidades, empresas u otros espacios públicos, es 
una tendencia clara. Será necesario prestar atención a cómo se lleva a cabo 
este despliegue, estudiando cómo pueden colaborar en la alfabetización 
digital de los ciudadanos. Uno de los retos en este escenario puede ser la 
lucha por los recursos destinados a la educación, a distintos niveles. 

Desde el punto de vista de los estudiantes, en estos momentos suele darse 
un problema de continuidad en el uso de las herramientas. Algunos pueden 
usarlas durante sus estudios universitarios o en sus centros de formación, 
pero una vez que pierden esta condición, dejan de poder utilizar las instala-
ciones. La existencia de estos nuevos espacios puede paliar esta carencia y 
potenciar que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades de forma 
productiva, aunque la mera existencia de más espacios no lo garantiza.

Para resolver algunas de las preguntas con las que iniciamos el estudio, 
preguntamos a los expertos en el Delphi por el papel de los espacios maker 
en el aprendizaje con las siguientes preguntas:

 En el contexto de cómo se pueden potenciar los perfiles profesionales gra-
cias a su participación en espacios y comunidades maker, se alcanzó con-
senso respecto a la siguiente afirmación: “Una comunidad maker no sólo 
brinda un lugar físico para desarrollar proyectos y aprender, sino también 
experiencias muy valiosas e intercambio de contactos.”
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El valor de los espacios maker, a veces intangible, se materializa en forma 
de experiencias vitales y la construcción de una red de contactos. En este 
sentido es importante que todos los participantes colaboren de forma equi-
tativa. Exploraremos esta cuestión con mayor detalle, al final del texto.

Al preguntarles sobre otros puestos de trabajo que pudieran ser relevantes 
para los jóvenes objeto del estudio, se alcanzó consenso respecto a la si-
guiente afirmación: “Los jóvenes pueden ser instruidos y especializados en 
disciplinas en las que haga falta simultáneamente conocimientos de una he-
rramienta o disciplina técnica y el inglés, lo que les dará una ventaja compe-
titiva en el mundo laboral”. Parte de este aprendizaje de un segundo idioma 
puede darse dentro del propio espacio maker, cuando tenga que acceder y 
dar uso a información encontrada en Internet. En lugar de aprender inglés 
descontextualizado, podrán practicar un inglés técnico con aplicación di-
recta en su día a día, impulsados por su propio proyecto.

Makers y el mercado laboral
A raíz de los resultados de nuestra investigación, hemos descubierto que no 
todos los makers quieren ganarse la vida profesionalizando sus aficiones. 
Muchos lo ven como un hobby o algo interesante, una forma de aprender y 
hacer otras cosas que no hacen en su trabajo.

La co-existencia de personas que usan el Fab Lab para sus hobbies y gente 
que quiere ganarse la vida genera en ocasiones conflicto respecto a los 
usos del espacio. También pueden surgir roces cuando unas personas en 
el espacio apuestan por la cultura libre, utilizando software libre y licencias 
permisivas mientras que otras son pasivas (u hostiles en el peor de los ca-
sos). En cualquier caso, esta variedad de perfiles es la que permite  generar 
encuentros que de otra forma serían muy complejos: intergeneracionales, 
internacionales, etc.

En el Delphi se han detectado distintas profesiones que serían compatibles 
con su desarrollo en espacios maker, aunque buena parte de los usuarios 
de los Fab Labs están más orientados al trabajo con el ordenador: progra-
mación, diseño 3D (o arquitectos), o bien electrónica. No hay mucha gente 
con perfil de trabajo duro de taller (tipo tornero) y a menudo chocan con 
gente que va a hacer un uso más profesional (o más alocado) del espacio.

Sería muy interesante contar con personas con experiencia en profesiones 
más duras, estilo soldadura o torno, pero por lo general los aficionados de 
estas profesiones ven el making como muy suave. ¡Quieren metal!

Uno de los retos para tender el puente entre estos profesionales y los espa-
cios maker es la cuestión de las máquinas. Por ejemplo, si pensamos en un 
torno u otra máquina de mecanizado, no todos los espacios disponen de 
herramientas de gran calidad y tamaño industrial. Ocurre algo parecido con 
la robótica, cuyos costes por el momento son bastante elevados.

Las máquinas del inventario de los Fab Lab, permiten la realización de mul-
titud de tareas. Existen trabajos de marcado, trabajos de rotulación, per-
sonalización de prendas, impresión 3D bajo demanda, pero claro, no es lo 
mismo hacerlo por hobby que como trabajo. Muchas de estas máquinas 
están dimensionadas para trabajos individuales no intensivos y es difícil es-
calar la producción. En general, falta conocimiento por parte de los makers, 
para valorar técnica y económicamente el esfuerzo real para producir algo a 



101

escala, no como una pieza. En este sentido se hecha en falta mayor forma-
ción respecto a la gestión de la calidad o la organización de la producción, 
aunque como hemos visto, en muchos casos el interés está más en la pieza 
única o la experimentación.

Aquellos makers que están produciendo máquinas en plan industrial han 
tenido que incorporar este conocimiento a sus procesos productivos (Pru-
sa, byFlow o Kniterate, por ejemplo), pero no es algo con lo que partieran 
de inicio.

En el caso de piezas únicas, existen makers profesionales que ofrecen este 
servicio para la creación de materiales de publicidad, promocionales o pie-
zas de repuesto de maquinaria. Pablo Nuñez, de Fabrico tus ideas, sería 
uno de los ejemplos. También tenemos en nuestro país a personas que se 
dedican a la impresión 3D bajo demanda, pero cada vez es más complica-
do. Más allá de la propia impresión 3D, es necesario llevar a cabo toda la 
labor de captación de clientes y marketing digital. Portales como 3DHubs, 
que ofrecían este tipo de servicios parcialmente, se han cerrado para los 
pequeños creadores y apuestan por sitios profesionales con gran inversión 
en personal y maquinaria. Otro de los problemas adicionales de la produc-
ción basada en plataformas es que se invisibiliza el papel del maker, que no 
puede construir su propia marca. 

Multiples makers han apostado por el diseño de producto , utilizando má-
quinas comunes en los Fab Labs. En Francia, podemos encontrar multi-
ples makers emprendedores en el TechShop de Lille, espacio impulsado 
por Atelier Leroy Merlín. Destacan empresas como Bewööd, especializados 
en bisutería en madera o WeBentWood, que crean lámparas utilizando el 
corte láser.  Ambas compañías han hecho un gran trabajo con la marca y los 
acabados finales. En España podemos encontrar ejemplos similares, como 
es el caso de Chuic, que crea bisutería utilizando la impresión o Mimétrica 
que crea lámparas de diseño y está colaborando también con Leroy Merlín.

Es en este caso donde podemos apreciar los detalles. En el caso de las 
empresas maker, una vez diseñada una pieza y estudiado el proceso, se 
optimizan los procesos de venta y marketing. En el caso de makers por 
hobby o con una vertiente más experimental, nos encontramos con otro es-
cenario. Descubierto un proceso, en lugar de explotarse una vez dominado, 
se avanza al siguiente proceso, sin producir piezas para cubrir la parte de la 
investigación y el desarrollo.

Una de las grandes ventajas de que ambos tipos de maker convivan, es 
que puedan aprender los unos de los otros mientras comparten espacio. 
Si el maker emprendedor es exitoso, es muy posible que tenga que bus-
car un nuevo espacio. Ya en el propio Fab Charter, se especifica que si la 
producción aumenta hasta hacerse incompatible con el uso compartido, es 
momento de crecer más allá del Fab Lab. 

Si retomamos la definición de trabajo maker, que esbozamos en el capítulo 
cuatro, podemos encontrarnos diversos ejemplos sorprendentes. Muchos 
profesionales de producto, hacen cosas que encajarían con las caracterís-
ticas de este trabajo maker, utilizando herramientas de fabricación digital, 
pero no se definen como makers. Parte de la razón, puede venir de consi-
derar el maker una categoría más para los aficionados. Empresas como Na-
gami Design o Commes des Machines, están trabajando con impresión 3D 
creando piezas de referencia a nivel mundial. Diseñadoras de moda como 
Zap and Buj, trabajan sus prendas desde el diseño paramétrico, combi-
nando todo tipo de técnicas. Los artistas falleros, están reinventando sus 
modelo de producción, partiendo de diseños 3D y empleando mecanizado 
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bajo demanda. En casi todos estos casos, estos grupos no se consideran 
makers ni participan de espacios de creación colaborativos como Fab Labs 
o Makespaces, más allá de usar alguna máquina ocasionalmente. Acaban 
equipándose ellos mismos, personalizando sus talleres. 

Se han dado casos también, en el que se ha dado el camino inverso. Fab 
Lab Oceano Naranja es un taller abierto en Valencia, de un profesional de la 
fabricación de maquetas y piezas de gran formato, que ha apostado por un 
taller abierto para convivir con otros creadores. Otros espacios como Fab 
Lab Berlín, un espacio genérico de fabricación digital, han dejado paso a 
nuevos formatos como MotionLab, que se define como un coworking con 
herramientas para emprendedores de hardware.

Con todo lo que hemos visto en este informe, parece claro que en los espa-
cios maker se da una increíble variedad de formatos y escenarios. Bajo un 
mismo techo, pero en conexión con otros espacios, conviven múltiples per-
files tanto profesionales como aficionados. Algunos ven los espacios maker 
como una oportunidad para lanzar su proyecto emprendedor, otros como 
la oportunidad para acabar con el trabajo como lo conocemos, abordando 
nuevos tipos de relaciones sociales.

Sea como sea, parece claro que la próxima década traerá múltiples cam-
bios a estos espacios, generando nuevas prácticas, oportunidades, retos 
y desafíos. Arrancamos una nueva década en la que el movimiento maker 
tendrá que reinventarse, ¡abrazando esta ambivalencia que le caracteriza!
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Naciones Unidas ha estado trabajando en los últimos años para establecer 
una serie de objetivos para el desarrollo sostenible (ODS). El plazo para la 
consecución de estos estos 17 objetivos es el año 2030. Para ello, invitan 
a todas las personas, instituciones y gobiernos a alinear sus acciones para 
conseguir realizar estos retos.

Entre los Objetivos planteados están:

Cada uno de estos objetivos se desgrana en acciones específicas a de-
sarrollar. Existen multitud de espacios maker y Fab Labs diferentes, que 
pueden aportar a la consecución de estos objetivos. Durante el encuentro 
mundial de Fab Labs en Toulouse (FAB14), se animó a los espacios a elabo-
rar un perfil que vinculara los objetivos del espacio con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Para ello, se prepararon toda una 

Anexo I
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y espacios maker



106

serie de materiales disponibles (Van der Hijden & al, 2018) para la facilitación 
de una actividad en grupo. El Fab Manager invitaría al resto de usuarios del 
espacio, para dar a conocer los ODS y pensar en grupo cuales de todas 
las acciones presentadas serían abordables por la institución. Uno de los 
puntos álgido de todo este proceso deliberativo es pensar en el Objetivo 17, 
para el establecimiento de alianzas con otros espacios en la red de Fab Labs 
o con otras instituciones que tengan un perfil similar.

Tal y como vimos al principio del informe, existen una gran variedad de es-
pacios maker y Fab Lab. El equipamiento suele ser similar, pero para qué se 
usa puede variar enormemente. Para hacer una pequeña muestra, repasa-
remos alguno de los proyectos y espacios que podrían abordar alguno de 
los objetivos concretos.

Respecto al fin de la pobreza (ODS 1), hambre cero (ODS 2), salud y bienes-
tar (ODS 3), proyectos como Global Humanitarian Lab, tratan de desarrollar 
soluciones para catástrofes humanitarias. En situaciones de crisis, ofrecen 
Fab Labs móviles, que pueden ayudar en las tareas de reconstrucción. Adi-
cionalmente, facilitan el intercambio de soluciones que se han probado úti-
les, para que cualquier otra persona pueda replicarlas y mejorarlas. 

Iniciativas como Maker City o Fab City, pueden promover otros modelos de 
ciudades que permitan fabricación Km. 0, economía circular respecto a los 
materiales y una ciudadanía empoderada. Se trabajaría así en el Objetivo 
número 11 de ciudades y comunidades sostenibles.

Una de las cuestiones que surge a menudo entre los visitantes de los es-
pacios makers es respecto al uso de los plásticos que se utilizan en la im-
presión 3D. Afortunadamente, existen multitud de proyectos relacionados 
con el reciclaje de plásticos, tanto de impresión como a partir de desechos. 
Uno de los más conocidos es Precious Plastics, que ofrece máquinas para 
transformar restos de plástico en filamento para impresión 3D. Todos estos 
esfuerzo estarían alineados con la Acción por el Clima, ODS 13.

En cuanto a la vida submarina, podemos destacar proyectos como Open-
ROV, un pequeño submarino con licencias abiertas, que permite a cualquier 
persona explorar el fondo marino o proyectos como Protei de Scoutbots 
(Scoutbots, 2019) para la limpieza de manchas de petróleo.

Los Fab Labs conforman una red mundial, con más de 1600 espacios ad-
heridos. Muchos de los espacios ya poseen una amplia red de contactos 
locales, con valores y objetivos relacionados. Poner a funcionar esta red 
para conseguir alcanzar los primeros 16 ODS, estaría alineado con el ODS 
17 “Alianzas para lograr los objetivos”. 

Más allá de las particularidades de cada espacio, y centrándonos en los 
objetivos de este informe parece claro que los Fab Labs pueden contribuir 
en el ámbito de la Educación de calidad (ODS 4), Trabajo decente y creci-
miento económico (ODS 8) e Industria, innovación e infraestructura (ODS 9). 
Veamos cuales son las acciones específicas en las que podrían colaborar 
los Fab Labs. 
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En cuanto a la Educación de calidad (ODS 4):

Acceso igualitario a la formación superior. De aquí a 2030, asegurar 
el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una forma-
ción técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria.

Competencias para acceder al empleo. De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Disparidad de género y colectivos vulnerables. De aquí a 2030, eli-
minar las disparidades de género en la educación y asegurar el ac-
ceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

Alfabetización y conocimiento de aritmética. De aquí a 2030, asegurar 
que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 
tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética.

Educación global para el desarrollo sostenible. De aquí a 2030, ase-
gurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de gé-
nero, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible.

Instalaciones educativas inclusivas y seguras. Construir y adecuar 
instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 
los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, 
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusi-
vos y eficaces para todos.

Becas para enseñanza superior. De aquí a 2020, aumentar conside-
rablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, 
a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y 
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros 
países en desarrollo.

Cualificación de docentes. De aquí a 2030, aumentar considerable-
mente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la coope-
ración internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los peque-
ños Estados insulares en desarrollo.
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En cuanto al Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8): 

Diversificación, tecnología e innovación. Lograr niveles más elevados 
de productividad económica mediante la diversificación, la moder-
nización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose 
en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano 
de obra.

Fomento de pequeña y mediana empresa. Promover políticas orienta-
das al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante 
el acceso a servicios financieros.

Producción y consumo eficiente y respetuoso. Mejorar progresiva-
mente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico 
de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Soste-
nibles, empezando por los países desarrollados.

Pleno empleo y trabajo decente. De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Jóvenes sin trabajo ni estudios. De aquí a 2020, reducir considerable-
mente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación.

Derechos laborales y trabajo seguro. Proteger los derechos laborales 
y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Y por último respecto a la Industria, innovación e infraestructura    
(ODS 9):

Infraestructura sostenible. Desarrollar infraestructuras fiables, soste-
nibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equi-
tativo para todos.

Industrias inclusiva y sostenible. Promover una industrialización in-
clusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la 
contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 
acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribu-
ción en los países menos adelantados.

Modernizar infraestructura, tecnología limpia. De aquí a 2030, mo-
dernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambien-
talmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas 
de acuerdo con sus capacidades respectivas.
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Investigación científica, capacidad tecnológica. Aumentar la investi-
gación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los países en desarro-
llo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando con-
siderablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan 
en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes. Facilitar el desa-
rrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 
desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico 
a los países africanos, los países menos adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Tecnología, investigación e innovación. Apoyar el desarrollo de tec-
nologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en 
desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la 
diversificación industrial y la adición de valor a los productos básicos, 
entre otras cosas. 

Acceso a TIC e Internet. Aumentar significativamente el acceso a la 
tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países 
menos adelantados de aquí a 2020.

En esta década que estamos a punto de comenzar, consideramos clave el 
papel que puede jugar la red de Fab Labs y el resto de espacios maker para 
acercar la tecnología a cualquier persona interesada, de forma asequible 
y no discriminatorio. Es el momento de materializar la relación entre estos 
espacios y las industrias tradicionales, aportando innovación y creatividad, 
dentro de un ecosistema abierto. De momento, ya se están dando los pri-
meros pasos, para convertir todo este potencial en realidad.
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Caracterización del colectivo y de los recursos de la entidad

1. ¿Cuál es el colectivo con el que trabajáis? Describa brevemente cuáles son las características clave del 
colectivo

2. ¿Dispone su entidad de un espacio dedicado para la fabricación digital u otro tipo de actividades STEAM? En 
caso afirmativo, describa este equipamiento brevemente.

3. (Condicional) En su opinión ¿Qué aporta este espacio de cara al colectivo con el que trabajan?

Itinerarios formativos maker

4. ¿Disponen de itinerarios formativos vinculados a la inserción laboral? En caso afirmativo, describa brevemen-
te el itinerario, detallando las competencias específicas y transversales que se trabajan.

5. Dentro de sus itinerarios formativos, ¿incluyen actualmente materias y/o contenidos relacionados con la 
fabricación digital y/o el movimiento maker? En caso afirmativo, describa brevemente cuáles son dicho itine-
rarios y cómo se integran estas materias.

6. En caso negativo, ¿dentro de qué itinerarios actuales pueden incorporarse estas materias en un futuro? Indi-
que si se está considerando formalmente esta opción actualmente dentro de su entidad.

Puestos de trabajo maker 

7. Según su experiencia, ¿cree que el aprendizaje en fabricación digital puede conducir a un empleo? En caso 
afirmativo, ¿qué tipos de empleos o dedicaciones pueden abordarse con una formación en fabricación di-
gital?

8. ¿Qué estudios cree que son o serán los más demandados para ocupaciones relacionadas con la fabricación 
digital? Enumere diversos estudios formativos, diferenciando estudios superiores y no superiores (formación 
profesional, itinerarios laborales…). 

9. Si conoce casos de éxito laboral relacionados con la fabricación digital, o en general con habilidades que 
podrían considerarse como maker, indique a continuación los más relevantes

El grupo de expertos en Educación social respondieron a:

Las preguntas que respondieron el grupo de trabajadores en empresas de 
ámbito digital son las siguientes:

Desarrollo profesional maker 

1. ¿Cree que su ocupación actual está relacionado con el movimiento maker? En caso afirmativo, ¿podría des-
cribir brevemente en qué consiste su ocupación y cómo está relacionada con el movimiento maker? 

Puestos de trabajo maker 

2. Dentro de su entidad o compañía, ¿existen puestos de trabajo relacionados con habilidades que considere 
como maker? En caso afirmativo, describa brevemente dichos puestos e indique los estudios requeridos 
para optar al mismo.

3. Dentro de su compañía, ¿existen puestos de trabajo relacionados con la fabricación digital algún tipo de 
programa de becas y/o prácticas? En caso afirmativo, describa brevemente dichos puestos e indique los 
estudios requeridos para optar al mismo.

4. ¿Dispone de convocatorias de empleo realizadas en el pasado relacionadas con dichos puestos de trabajo 
que pudiera facilitarnos?

5. ¿Cree que van a surgir nuevos puestos relacionados con estas áreas en los próximos años? En caso afirma-
tivo, describa brevemente que tipo de empleos serían. Para cada uno de los puestos anteriores, describa la 
titulación mínima requerida. 
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El grupo de empesas de maquinaria de fabricación digital o de productos de 
electrónica respondieron a las preguntas:

Puestos de trabajo maker 

1. ¿Cuál es el uso principal que se da a sus máquinas/productos?
2. ¿Qué tipo de perfil profesional se requiere para la operación y mantenimiento de sus máquinas?
3. Dentro de su compañía o entre sus clientes, ¿existen puestos de trabajo relacionados con habilidades que 

considere como maker? En caso afirmativo, describa brevemente dichos puestos e indique los estudios 
requeridos para optar al mismo. 

4. Dentro de su compañía o entre sus clientes, ¿existen puestos de trabajo relacionados con la fabricación 
digital? En caso afirmativo, describa brevemente dichos puestos e indique los estudios requeridos para optar 
al mismo. 

5. ¿Conoce convocatorias de empleo realizadas en el pasado relacionadas con dichos puestos de trabajo que 
pudiera facilitarnos?

6. ¿Dispone su empresa de algún tipo de programa de becas y/o prácticas que incluyan este tipo de puestos 
de trabajo? En caso negativo, ¿cree que podría ser interesante realizarlo?

7. ¿Cree que van a surgir nuevos puestos relacionados con estas áreas en los próximos años? En caso afirma-
tivo, describa brevemente que tipo de empleos serían. Para cada uno de los puestos anteriores, describa la 
titulación mínima requerida. 

Puestos de trabajo maker 

1. ¿Cree que su ocupación actual está relacionado con el movimiento maker? En caso afirmativo, ¿podría des-
cribir brevemente en qué consiste y cómo está relacionada con el movimiento maker?

2. ¿Qué estudios formales y no formales cree que requiere dicha ocupación?
3. ¿Ha tenido alguna otra experiencia profesional previa que pudiera estar relacionada con el movimiento 

maker? En caso afirmativo, ¿puede describir brevemente este puesto y explicar en qué se diferencia(n) res-
pecto al puesto actual?

El grupo de makers individuales respondieron a las siguientes preguntas:
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Perfiles profesionales
Durante la búsqueda documental y la encuesta inicial, se han detectado múl-
tiples perfiles relacionados con el mundo maker y la fabricación digital, que 
hemos organizado en función de sus categorías profesionales. 

Anexo III
Cuestionario Delphi 1a Ronda

ÁREA ESPECIALIZACIÓN

Nuevas tecnologías

Mercado laboral

Ecosistema educativo

FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA

Auxiliar en industrias gráficas 
Operario de reprografía
Auxiliar en industrias 
manufactureras 
Auxiliar de la industria de la 
madera y del corcho
Auxiliar en industrias 
metalúrgicas
Auxiliar de procesos 
automatizados 
Operario de ensamblado y 
montaje de productos 
Auxiliar de carpintero/a metálico
Auxiliar de montador de 
estructuras metálicas 
Auxiliar de instalador de 
equipos y sistemas de 
comunicación 
Ayudante de mantenimiento 
y reparación de sistemas 
informáticos 
Operario de ensamblado 
de equipos eléctricos y 
electrónicos 
Auxiliar de mantenimiento 
de equipos eléctricos y 
electrónicos 
Ayudante de mantenimiento de 
instalaciones electrotécnicas
Auxiliar comercial 
Auxiliar dependiente de tienda 
Instructor STEAM en educación 
no reglada
Emprendedor/a

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO MEDIO

Operador/a de máquinas 
Técnico de fabricación de 
productos 
Tornero o fresador 
Instalador y reparador de 
equipos informáticos 
Comercial de microinformáticas 
Operador de sistemas 
Técnico de soporte informático 
Técnico de redes de datos 
Preparador de equipos e 
instalaciones para tratamiento 
Técnico instalador y reparador 
de equipos electrónicos de 
consumo 
Electricista de mantenimiento 
Montador de equipos 
electrónicos 
Técnico de impresión 3D
Técnico de impresión offset 
Técnico de impresión serigráfica 
Maquetador digital 
Vendedor de productos 
tecnológicos 
Instructor en STEAM en 
Educación no reglada 
Operador de robot industrial
Montador de sistemas 
eléctricos y de las aeronaves

FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO SUPERIOR

Técnico en diseño de 
estampación textil 
Diseñador técnico con CAD/
CAM
Técnico de control de calidad 
Técnico en administración de 
sistemas informáticos 
Técnico en desarrollo de 
productos de carpintería y 
muebles
Programador de CNC
Técnico de mecánica
Desarrollador de aplicaciones 
multimedia y web
Técnico de desarrollo de 
productos y moldes 
Técnico de diseño de sistemas 
de control eléctrico 
Técnico de supervisión y 
mantenimiento de sistemas 
domóticas, inmóticos y de 
seguridad electrónica.
Técnico de  supervisión y 
mantenimiento de sistemas 
de automatización y robótica 
industrial
Técnico de reparación y 
mantenimiento de dispositivos 
electrónicos. 
Técnico de instalación de 
maquinaria y equipo industrial 
Animador 2D/3D
Modelador 3D
Diseñador gráfico 
Representante comercial de 
productos tecnológicos 
Docente STEAM en Educación 
Reglada 
Técnico en sistemas y realización 
multimedia 

ESTUDIOS SUPERIORES 
(GRADOS Y POSTGRADOS)

Jefe de mantenimiento 
mecánico
Ingeniero en automatización, 
programador PLCs
Ingeniero de utillajes
Ingeniero de puesta en marcha
Responsable de riesgos 
laborales
Ingeniero de optimización 
diseños 3D
Ingeniero de prototipos
Ingeniero CAD/CAM/CAE
Ingeniero de producto
Ingeniero de proyectos I+D
Ingeniero de desarrollo de 
software
Ingeniero de desarrollo de 
hardware
Ingeniero de diseño electrónico
Ingeniero de test y validación
Responsable de integración de 
producto y prototipado
Manager de laboratorios de 
fabricación digital 
Artista digital
Diseñador de moda 
Emprendedor/a
Docente STEAM en Educación 
Reglada

Autoevaluación
P0.1 Indique el área de especialización con la que se identifica 

P0.2 Describe brevemente su perfil profesional, indicando el puesto de tra-
bajo

P0.3 Indique como máximo tres tareas que desarrolla habitualmente en su 
trabajo
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P1. Para cada uno de estas categorías, seleccione cinco profesiones que 
pueden tener más relevancia en la próxima década. A continuación, justifi-
que su selección de los dos primeros perfiles más prometedores. 

P2. Los cambios tecnológicos, o de otro tipo, pueden tener una gran influen-
cia en el futuro mercado laboral. Indique a continuación para cada categoría 
aquellas profesiones que considere que podrían desaparecer o dejar de ser 
demandada por el mercado en la próxima década (máximo seleccione 3). 
A continuación, justifique su selección del perfil profesional que considera 
más posible que desaparezca durante la próxima década.

P3 ¿Cómo se pueden potenciar los perfiles profesionales indicados gracias 
a su participación en espacios y comunidades maker?  

P4 ¿Considera que en los listados anteriores falta algún otro perfil profesio-
nal relacionado con el movimiento maker y/o la fabricación digital que vaya 
a ser relevante en la próxima década? Si es así, describa estos perfiles y los 
motivos por los que considera que serán demandados.

P5 ¿Considera que existe algún otro puesto relacionado con el objeto del 
estudio que pueda ser especialmente relevante para jóvenes con pocos es-
tudios en situación vulnerable? Si es así, indíquenos cuál:

Habilidades técnicas

HABILIDADES TÉCNICAS

Diseño asistido por ordenador (CAD)
Impresión 3D
Escaneo 3D
Corte láser
Fresado numérico controlado por 
ordenador (CNC)
Programación Arduino
Programación Raspberry Pi
Diseño mecánico
Uso de herramientas eléctricas portátiles 
(taladro,...)
Diseño de electrónica
Uso de sistemas de control de versiones 
distribuidos
Programación de microcontroladores
Robótica
Programación Realidad Virtual
Redes de comunicaciones
Trabajo con moldes
Técnicas de diseño sostenible
Simulación mecánica
Documentación de proyectos
Seguridad en el uso de las herramientas
Inteligencia artificial
Automatización industrial
Ciencia de materiales

P6. De entre las habilidades presentadas a continuación, seleccio-
ne las diez más relevantes en la próxima década, arrastrándolas a 
la columna de la derecha por orden de importancia (siendo la 1º 
la más importante y la 10ª la menos importante). A continuación, 
justifique el motivo de su selección de las tres primeras habilidades 
más prometedoras.

P7. Indique a continuación aquellas habilidades técnicas que consi-
dere que podrían entrar en desuso en la próxima década. Seleccio-
nes como máximo 3 habilidades. A continuación, justifique el motivo 
de su selección para la habilidad que tiene más posibilidades de 
desaparecer. 

P8. Aparte de las habilidades técnicas presentadas ¿Considera que 
falta alguna otra habilidad técnica clave que vaya a ser relevante en 
la próxima década? Indique esta/s habilidad/es y los motivos por los 
que la/s considera clave. Explique cómo podría relacionarse con el 
movimiento maker.
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Trabajo en equipo
Flexibilidad
Comunicación
Perseverancia
Creatividad
Búsqueda de información
Aprender a aprender
Planificación de proyectos
Resolución de conflictos
Liderazgo
Gestión del estrés
Solución de problemas mediante 
procesos de prototipado iterativos
Iniciativa
Auto organización
Ser consciente de la diversidad en 
términos culturales, económicos, 
ambientales y sociales
Responsabilidad en el cumplimiento 
de normas y tareas
Espíritu emprendedor
Compartir conocimientos, diseños y 
formas de hacer
Adaptar conocimientos, diseños y 
formas de hacer a diversos contextos
Resiliencia
Empatía

Competencias transversales
P9. De entre las competencias transversales presentadas a continuación, 
seleccione las diez más relevantes en la próxima década. Seguidamente, 
justifique el motivo de su selección de las tres primeras habilidades más 
prometedoras.

P10. Desde su punto de vista, ¿En qué forma pueden ayudar los espa-
cios maker en el proceso de aprendizaje y práctica de estas competencias 
transversales?

P11. Indique a continuación aquellas competencias técnicas que considere 
que podrían entrar en desuso en la próxima década. Selecciones como 
máximo 3 habilidades. Seguidamente, justifique el motivo de su selección.

P12. ¿Considera que falta alguna otra competencia transversal clave que 
vaya a ser relevante en la próxima década? Indique esta competencia y los 
motivos por los que la considera clave.  Explique cómo podría relacionarse 
con el movimiento maker.
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Contextualizando el movimiento maker
En esta última sección, abordaremos una serie de preguntas para conocer 
mejor el contexto en el que puede desarrollarse el movimiento maker duran-
te la próxima década.

P13. Respecto al mercado español en la próxima década, ¿cómo piensa 
que puede evolucionar a nivel industrial en áreas relacionadas con la fabri-
cación digital?

P14. En los últimos años los/as adolescentes han incorporado en sus estu-
dios habilidades STEAM, como la programación, el prototipado y la impre-
sión 3D; ¿qué efectos puede tener en el mercado laboral la incorporación de 
estos jóvenes en la próxima década?

P15. En los últimos años, el movimiento Maker se relaciona con la sosteni-
bilidad, la economía circular y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 
¿Cuál cree que puede ser la aportación real del movimiento Maker y la fabri-
cación digital respecto de estos temas durante la próxima década?
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El objetivo de esta segunda ronda es tratar de encontrar consenso en aque-
llas cuestiones sobre las que quedaron dudas en la primera ronda.

Sección 1 - Perfiles profesionales
En la primera ronda se estableció que los perfiles con mayor potencial son:

Cuestionario Delphi 2a Ronda

PERFILES PROFESIONALES 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ingeniero en automatización, 
programador PLC 
Ingeniero de desarrollo de hardware
Ingeniero de proyectos I+D

PERFILES PROFESIONALES 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ingeniero de desarrollo de software
Docente STEAM en Educación 
Reglada
Manager de laboratorios de 
fabricación digital

PERFILES PROFESIONALES
GRADO SUPERIOR (O EQUIVALENTE)

Desarrollador de aplicaciones 
multimedia y web 
Técnico en sistemas y realización 
multimedia
Técnico en desarrollo de productos 
y moldes

PERFILES PROFESIONALES
GRADO SUPERIOR (O EQUIVALENTE)

Técnico de supervisión y 
mantenimiento de sistemas de 
automatización y robótica industrial
Técnicos de supervisión y 
mantenimiento de sistemas 
domóticos, inmóticos y de seguridad 
electrónica

Los perfiles que indicamos a continuación también fueron valorados posi-
tivamente, pero no se alcanzó un consenso respecto a cuáles son los más 
relevantes. Para resolver esta cuestión, valore con una puntuación de 1 a 5 
cada uno de estos perfiles, siendo 1 el menos relevante y 5 el más relevante. 
Justifique su respuesta en caso de ser ésta menor o igual que tres:

PERFILES PROFESIONALES
FP MEDIO (O EQUIVALENTE)

Técnico de soporte informático
Operador de robot industrial
Técnico en desarrollo de productos 
y moldes
Técnico instalador y reparador de 
equipos electrónicos de consumo
Instructor STEAM en Educación no 
reglada

PERFILES PROFESIONALES
FP MEDIO (O EQUIVALENTE)

Técnico de impresión 3D
Técnico de redes de datos

PERFILES PROFESIONALES
FP BÁSICA (O EQUIVALENTE)

Operario de ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos
Ayudante de mantenimiento de 
instalaciones electrónicas
Emprendedor/a

PERFILES PROFESIONALES
FP BÁSICA (O EQUIVALENTE)

Auxiliar de proyectos automatizados
Ayudante de mantenimiento yo 
reparación de sistemas informáticos
Auxiliar de mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos
Auxiliar de instalador de equipos y 
sistemas de comunicación
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Profesiones a desaparecer
Respecto a las profesiones a desaparecer no se ha alcanzado consenso 
en casi ninguna de las categorías y las justificaciones indicaban que, en 
muchos casos, no había criterios claros para la elección.

Sólo se ha alcanzando consenso respecto a la desaparición del operario de 
reprografía y el auxiliar dependiente de tienda, ambos enmarcados en los 
estudios de la FP Básica.

Sección 2 - Habilidades técnicas
En la primera ronda de este estudio Delphi se pudo lograr un consenso 
respecto a un buen número de habilidades técnicas tal y como se muestra 
en la siguiente lista:

Existen otras habilidades que también fueron valoradas positivamente, pero 
no se logró alcanzar dicho consenso. Para determinar cuáles de estas habi-
lidades técnicas podrían resultar más relevantes, valore con una puntuación 
de 1 a 5 cada uno de estas habilidades siendo 1 la menos relevante y 5 la 
más relevante. Justifique su respuesta en caso de ser ésta menor o igual 
que tres.

Habilidades técnicas a desaparecer
Al igual que con los perfiles profesionales, se ha dado una gran dispersión 
en las respuestas, siendo el trabajo con moldes la única habilidad en la que 
se alcanzado un consenso mínimo respeto a la posibilidad de que desapa-
rezca en la próxima década.

HABILIDADES TÉCNICAS

Programación Arduino
Uso de sistemas de control de 
versiones distribuidos
Técnicas de diseño sostenible
Técnico instalador y reparador de 
equipos electrónicos de consumo
Ciencia de materiales

HABILIDADES TÉCNICAS

Impresión 3D
Redes de comunicaciones
Inteligencia artificial
Diseño de electrónica
Robótica
Programación Realidad Virtual
Diseño asistido por ordenador (CAD)
Programación de micro controladores
Automatización industrial
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Sección 3 - Competencias 
transversales
En la primera ronda de este estudio Delphi se pudo lograr un consenso 
respecto a un buen número de competencias transversales tal y como se 
muestra en la siguiente lista:

Existen otras competencias que también fueron valoradas positivamente, 
pero no se logró alcanzar dicho consenso. Para determinar cuáles de es-
tas habilidades técnicas podrían resultar más relevantes, valore con una 
puntuación de 1 a 5 cada uno de estas competencias siendo 1 la menos 
relevante y 5 la más relevante. Justifique su respuesta en caso de ser ésta 
menor o igual que tres.

Competencias a desaparecer
Respecto a las competencias a desaparecer, la dispersión de respuestas ha 
sido generalizada. A raíz de las justificaciones ofrecidas, se ha valorado que 
todas las competencias transversales tenían su importancia y que es poco 
probable que no resulten relevantes durante la próxima década.

Sección 4 - Preguntas adicionales
En esta sección tratábamos de explorar algunas tendencias relacionadas 
con la tecnología y los espacios maker dentro del ecosistema español. He-
mos extraído algunas de las respuestas que consideramos relevantes. Les 
pedimos que valoren su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones del 1 al 5, siendo 1 si están muy en desacuerdo y 5 si están 
muy de acuerdo. Justifique su respuesta en caso de ser ésta menor o igual 
que tres.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Creatividad
Trabajo en equipo
Flexibilidad
Aprender a aprender
Responsabilidad en el cumplimiento 
de normas y tareas
Resiliencia
Liderazgo
Iniciativa
Autoorganización

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Espíritu emprendedor
Comunicación
Resolución de conflictos
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P1 En el contexto de cómo se pueden potenciar los perfiles profesio-
nales gracias a su participación en espacios y comunidades maker, 
valore la siguiente afirmación:

Una comunidad maker no sólo brinda un lugar físico para desarrollar 
proyectos y aprender, sino también experiencias muy valiosas e inter-
cambio de contactos.

P2 En el contexto de la pregunta sobre otros puestos de trabajo que 
pudieran ser relevantes para los jóvenes objeto del estudio, valore la 
siguiente afirmación:

Los jóvenes pueden ser instruidos y especializados en disciplinas en 
las que haga falta simultáneamente conocimientos de una herramienta 
o disciplina técnica y el inglés, lo que les dará una ventaja competitiva 
en el mundo laboral.

P3 En el contexto de la pregunta sobre si considera que falta alguna 
habilidad técnica clave valore su grado de acuerdo con la siguiente 
afirmación:

Tecnologías como la IA, la robótica o la impresión 3D plantean dile-
mas éticos, morales y legales que necesitarán de nuevos aprendiza-
jes organizacionales, así como de innovaciones sociales apoyados 
por diversas comunidades. En este sentido las comunidades maker 
pueden aportar algo de luz para afrontar estos espacios de cambio 
turbulentos.

P4 En el contexto de la pregunta sobre cómo los espacios Maker pue-
den ayudar en el proceso de aprendizaje y práctica de competencias 
transversales,valore su grado de acuerdo con la siguiente afirmación:

Estas habilidades o competencias transversales no forman parte de 
ningún itinerario formativo clásico u oficial, pero pueden ser infundidas 
en contacto con los jóvenes más vulnerables, de manera que creo que 
los espacios maker son de los más idóneos para ir germinando entre 
los jóvenes estas actitudes.

P5 En el contexto de la pregunta sobre los efectos que puede pro-
ducir la incorporación en el mercado laboral de los jóvenes que se 
están formando ahora en habilidades STEAM, como la programación, 
el prototipado y la impresión 3D, valore su grado de acuerdo con la 
siguiente afirmación:

Esta incorporación puede ser positiva, siempre que el entorno tome 
las medidas necesarias para su aprovechamiento. Cosa, que en mi 
opinión, no está sucediendo.

P6 En el contexto de la pregunta sobre la aportación del movimien-
to maker y la fabricación digital en el ámbito de los Objetivos para 
el Desarrollo Sostenible, valore su grado de acuerdo con la siguiente 
afirmación: 

La gran aportación del movimiento maker a la fabricación en general 
es que aporta otra visión de la innovación en la fabricación que puede 
ser utilizada por la industria para reinventarse. Como toda oportuni-
dad, también representa un reto, ya que exige de cambios organizati-
vos y culturales que de momento no han sido desarrollados.
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P7 En el contexto de la pregunta sobre la aportación del movimiento 
maker y la fabricación digital en el ámbito de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, valore su grado de acuerdo con la siguiente 
afirmación: 

La fabricación digital permite, entre otras cosas, establecer peque-
ños centros de producción mucho más cercanos al consumidor que 
las grandes fábricas situadas, muchas veces, en las antípodas del 
propio consumidor. Esto presenta una alternativa al mercado global 
estableciendo otro tipo de economía basada en el conocimiento glo-
bal y la producción local: la economía circular. Si además añadimos 
la capacidad de reutilización de la mayoría de los materiales que se 
utilizan se consigue una reducción drástica de la huella del ser huma-
no en el planeta. Si, en la próxima década seguimos avanzando en la 
integración de la fabricación digital en los procesos convencionales 
de fabricación estaremos mucho más cerca de cumplir con los Obje-
tivos para el Desarrollo Sostenible.
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Anexo IV
Participantes

Este estudio ha sido posible gracias a las reflexiones y aportaciones de las siguientes personas participantes, a 
quienes estamos enormemente agradecidos:

Primera fase del estudio: 
Carlos Medina (Fundación Adsis), Mònica Fernández (Fundació Privada El Llindar), Rubén Gómez (Fundación Tomi-
llo), Julián Martín de Soto Domínguez (Fundación Tomillo), Gregorio Alonso Grullon (Fundación Tomillo), Mercedes 
Salvador Herrera (Asociación Norte Joven), Mario de Alfonso (Fab Lab Océano Naranja VLC), Massimo Avvisati 
(Codemotion Kids!), Delia Millán Martínez (Fab Lab Cuenca), Milena Orlandini (Tinkerers Fab Lab Castelldefels), 
Ignacio Prieto Romero (IED), José Buzón González (Collateral Studio / ETSAS Sevilla), Nuria Robles (Fab Lab León), 
Aldo Sollazzo (Noumena - IaaC), Fabricio Santos (Universidad Europea Madrid - Fab de Fab), Gianluca Pugliese 
(LOWPOLY - WASP), Juan Félix Mateos (The Things Network Madrid), Manuel Martínez Torán (Universitat Politèc-
nica de València), Covadonga Lorenzo (Fab Lab Madrid CEU), Susanna Tesconi (Stanford Senior FabLearn Fellow 
& DARTS/UOC), Jorge Lobo Martínez (CEIP Lope de Vega), Juan Carlos Pérez Juidias (Fab Lab Sevilla), Mariona 
Aloy Ciller (SokoTech), Frosti Gislason (Fab Lab Iceland), Alethea Campbell (Fab Foundation), Brian Purvis (Fab 
Foundation), Alex Rousselet (VULCA European Initiative), Nadya Peek (University of Washington), Peter Troxler 
(Rotterdam University of Applied Sciences), Virgilio Garcia Orgeira (ArcelorMittal Global R&D), Álvaro Jara Rodelgo 
(Protospace Airbus), José Daniel García Espinel (Acciona S.A.), José Ángel Jiménez Vadillo (Mouse4all), Jairo Ham-
burger (MakeSpace Madrid), Ettore Giuliani (Modosmart), Miguel Ángel Casanova González (La Caja Maker Space 
Salamanca), Marta Verde Baqueiro (Artista audiovisual e instructora de FabAcademy), Alejandro Taracido Cano 
(BricoLabs), Ramon B Pastor Martinez (HP) y otras personas que han colaborado de manera anónima. 

Segunda fase del estudio (proceso Delphi):
Luis Castañer (Vicepresidente de la Real Academia de Ingeniería), Roya Chang Lee (Fundadora de Flexbot), Roger 
Uceda (Fundación CIM), Concepción Monje (Investigadora robótica UC3M), Ana de Prado (Lider Técnica Terminus7 
(Machine Learning, IA)), Jesús Angel Bravo (Director Camp Tecnológico), Javier Miranda Gil (Responsable de for-
mación de Digital.es. Asociación y patronal de empresas digitales en España), Raúl Tabares (Técnico de Tecnalia 
para el proyecto europeo Open Maker), Alfredo Sánchez (Profesor y divulgador nuevas tecnologías), Pilar Vázquez 
(Fundación Bertlesmann), Jorge Gómez (Fundador de SinDormir.net), Oscar Gonzalez (Tienda electrónica y robó-
tica Bricogeek), Gerard Rubio (Emprendedor de hardware - Kniterate), Anna Majo (Directora técnica de Innovación 
Digital - Barcelona Activa), Jesús Moreno León (Responsable de pensamiento computacional en INTEF (durante la 
realización del estudio)), David Cuartielles, (CTO de Arduino Educación), Mari Luz Rodríguez (Profesora de Derecho 
del Trabajo UCLM y experta en Cotec sobre digitalización y empleo), Julián Martín (Fundación Tomillo) y otras per-
sonas que han colaborado de manera anónima. 

Nuestro agradecimiento a todas estas personas y muy especialmente al equipo de Fundación Orange que lo ha 
hecho posible, a Dàlia Ferran de BJ Adaptaciones y al personal de la empresa Ideara SL.
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Fotografías de Orange y fotografías creadas en el entorno de los programas Breakers y GarageLabs de Fundación 
Orange.

Foto Herramientas (portada). Imagen creada por Barn Images y compartida en Unsplash (URL original: https://
unsplash.com/photos/t5YUoHW6zRo)

Foto Protoboard (pág 13) - Imagen creada por Clint Patterson y compartida en Unsplash (URL original: https://
unsplash.com/photos/lPcXuJyoIjU)

Foto Placa electrónica (pág 17) - Imagen creada por Neekster Man y compartida en Unsplash (URL original: https://
unsplash.com/photos/u106Z7BnaPQ)

Foto Componentes electrónica (pág 23) -  Imagen creada por Robin Glauser y compartida en Unsplash (URL origi-
nal: https://unsplash.com/photos/zP7X_B86xOg)

Foto Impresora 3D RepRap modelo Darwin (pág 26) - Imagen subida por CharlesC en la Wikipedia en inglés, 
con licencia CC BY-SA 3.0 (URL original: https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_RepRap#/media/Archivo:Re-
prap_Darwin.jpg)

Foto Impresora 3D (pág 31) - Imagen creada por Ines Álvarez Fdez y compartida en Unspash (URL original: https://
unsplash.com/photos/L_N7BaNLC5Y)

Foto Robótica educativa (pág 35) - Imagen creada por Marília Castelli y compartida en Unsplash (URL original: 
https://unsplash.com/photos/l74VaCZon7I)

Foto Placa Arduino (pág 37) - Imagen creada por Harrison Broadbent y compartida en Unsplash (URL original: 
https://unsplash.com/photos/7Ja4Pwtg69U)

Foto Persona trabajando en un Lab (Pág. 71) - Imagen creada por Darya Tryfanava y compartida en Unspash (URL 
original: https://unsplash.com/photos/uZBGDkYkvhM)
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